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Resumen
Este documento corresponde al trabajo de investigación y análisis crítico del
impacto a nivel psicosocial y la calidad de vida en personas con baja visión adquirida
en la población de la ciudad de Bogotá, Colombia, que comprende el periodo desde el
año 2019 hasta 2021. El tema de la salud visual está estrechamente relacionado a la
calidad de vida, el bienestar de la persona y la comunidad donde habita, de forma que
para este estudio se abordan el nivel sociodemográfico de las personas con baja visión
adquirida y su relación con su contexto de vida, de esta manera, se involucra el aspecto
psicosocial de las personas con la finalidad de comprender mejor el desarrollo de una
persona que adquiere la enfermedad o le es congénita. Con la convicción de que un
estado de arte sobre este tema permite el mejoramiento y la interpretación de los
problemas de estas personas afectadas, tras el desarrollo de la siguiente investigación,
se espera conocer y dar a comprender mejor el nivel psicosocial en jóvenes entre 15 y
25 años con baja visión adquirida, teniendo en cuenta sus características
sociodemográficas de cada persona y cómo esto se ve reflejado en su calidad de vida.
De allí que los objetivos planteados y los criterios utilizados se respaldan
conceptualmente en teoría de optometría; económicas, según las tendencias actuales
para definir la solidaridad y prosperidad social en cuanto a calidad y bienestar de vida;
psicosociales que ven el ser humano como conjunto de habilidades cognitivas y
emocionales que pueden transformarse y desarrollarse en el día a día, pese a las
dificultades que se presenten. Por último, se espera contribuir con resultados para
brindar información desde el análisis optométrico, y el abordaje al paciente con
conocimientos que proporcionen saberes prácticos que ayuden a construir nuevas bases
para atender y entender de mejor manera a los jóvenes con baja visión adquirida.
Palabras clave: Baja Visión. Aspectos Psicosocial, Calidad de vida en personas
con baja visión.

Introducción
El ojo que ves no es
Ojo porque tú lo veas;
es ojo porque te ve.
Antonio Machado, Proverbios y cantares, 2016.

Cualquier trauma o dolencia que conduzca a la baja visión provoca un cambio
drástico de vida, lo que es más importante, el estilo de vida y los hábitos, lo que genera
problemas asociados con los aspectos psicológicos del individuo en general. “Es
fundamental para el desarrollo de su vida diaria las condiciones en que vive una
persona, esto hace que su existencia sea placentera y digna de ser vivida.” (Dirección
General de Tráfico, 2005, pp. 1-7)

En este sentido, las personas que tiene la condición de baja visión presentan
afectación a nivel psicosocial que tiene como consecuencia principal la dificultad para
relacionarse con el medio que lo rodea en los aspectos personal, social, físico y
psicológico, “y a su vez le resta independencia alterando su calidad de vida y la libertad
que ejerce como ciudadano en espacios arquitectónicos de una ciudad que no está
diseñada para atender este tipo de problemas”. (Rodríguez C. y Grisales G., 2017,
p.33). Se reconoce el hecho de que cuando la baja visión es adquirida trae consigo un
evento inesperado tanto para la persona como para su familia, modificando sus
condiciones de vida diaria, por lo cual se delimita de una forma importante la persona
en el desarrollo de sus actividades diarias y sobre todo porque el tiempo para la
adaptación a esta nueva situación y su relación con los contextos habituales es en
muchas ocasiones un periodo muy duradero. (García, O., 2013. p. 47).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define en el
primer informe mundial sobre la visión como persona con Baja Visión (BV) a toda
aquella con una discapacidad en la función visual, incluso después de tratamiento y/o
refracción común, con una agudeza visual en el mejor ojo de 0.3 a percepción de luz o
con un campo visual inferior a 10º desde el punto de fijación (OMS. 2019). Según la

OMS a nivel mundial las principales causas de discapacidad visual son: errores de
refracción no corregida, catarata, la degeneración macular relacionada con la edad,
glaucoma, retinopatía diabética, opacidad corneal, tracoma. (OMS, 2021).

En razón a dichos liminares la siguiente investigación pretende determinar el
impacto psicosocial que ha tenido la baja visión adquirida en jóvenes de edades entre
los 15 y 25 años en la ciudad de Bogotá, teniendo presente que al ser una condición
irreversible que no solo afecta el desarrollo de tareas que requieran la función visual
tales como leer, escribir, ir de compras, ver televisión, conducir o reconocer rostros, así
el estudio, el trabajo o las actividades de recreación representan un alto riesgo para la
persona (Turbert, D, 2017), sino que además se incrementa la dependencia de terceros
para la realización de las mismas, para una persona con baja visión en un grado
avanzado es todo un reto y esfuerzo físico y psicológico el realizar las tareas básicas
como por ejemplo su hábitos diarios, haciéndolo un ser humano más vulnerable,
disminuyendo su participación social y afectando de forma negativa su autoestima y
bienestar emocional, en consecuencia, limitando el placer de vivir, su bienestar y la
calidad de vida.

No obstante, La rehabilitación potencia la función visual, sin importar cual sea la que
sea la condición de la baja visión. De forma que el objetivo de la investigación es
detectar la afección de los aspectos a nivel psicosocial y así poder brindar herramientas
que nos faciliten la comprensión, la proposición y la proyección de la baja visión hacia
una ayuda efectiva y acorde a cada una de las personas con baja visión adquirida en
contextos coyunturales apropiados para la ciudad de Bogotá, que le permitan a las
personas aprender a superar de alguna manera los aspectos psicosociales afectados y
en consecuencia encuentren herramientas que les permita restaurar hasta donde sea
posible su calidad de vida y ser atendidas mediante la consulta de optometría.

CAPÍTULO I

1.1 Descripción del Problema
El proceso que se realizó se deja aquí evidenciado mediante una entrevista dirigida
a personas con baja visión adquirida entre 15 a los 25 años de la ciudad de Bogotá.
Bajo una muestra aleatoria y por medio de la cual se recolectó información
psicosocial y sociodemográfica, buscando reconocer e interpretar las diferentes
situaciones que los participantes enfrentaron con su nueva situación visual.

Para nuestra toma de datos y análisis se empleó la entrevista semiestructurada, ésta
se realizó a personas con baja visión adquirida entre los 15 y 25 años que tuvieron
la voluntad de participar y tener una conversación amena, en donde se buscó el
momento adecuado para cada uno de los encuestados según su tiempo y su
disposición. Se planteó entablar un nivel afectivo y de confianza con el fin de que
este proceso fuese prudente al momento de realizar las preguntas y así evitar
vulnerar a los participantes. El contacto con las personas de baja visión adquirida
fue de a través de la colaboración del señor Jefferson Daniel Ramírez, quien fue la
persona que aporto la iniciativa para realizar este trabajo de grado, se dio a conocer
en la universidad de La Salle a través de una conferencia de inclusión a las personas
con baja visión, y luego en otro momento se presenta un caso real presencial donde
él quiso que se le brindara ayuda en una estación de Transmilenio; su relación
cercana a los participantes encuestados sirvió como enlace y puente comunicativo
para poder ubicar los colaboradores dispuestos a ser entrevistados.

1.2

Justificación

De acuerdo con la OMS, la discapacidad visual se refiere a todas aquellas personas
con deficiencias funcionales del órgano de la visión y de las estructuras y funciones
asociadas incluidos los párpados (Asamblea mundial de la salud, 2014 p.21), es
decir, se considera que una persona tiene baja visión cuando tiene una agudeza
visual (AV) inferior a 6/18 (0,3 decimal) en el mejor ojo con la mejor corrección

posible, o un campo visual menor o igual a 10 grados desde el punto de fijación,
pero que usa o puede llegar a usar potencialmente la visión para planificar y
realizar una tarea.
Ahora bien, según datos de la OMS (Asamblea mundial de la salud, 2014 p.21),
en el mundo son aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad
visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión.
Cerca del 90% 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. En Colombia según lo señalado en los informes del DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas), el país tenía un censo para el año 2009
que contaba con 43’775.839 de habitantes, de los cuales 309.435 son población
con limitación visual, de estas, el 74 % (228.982) son considerados con baja visión
y el 26% (80.453) se clasifican como ciegos. Así, el registro del DANE de marzo
del 2009 arroja 231.072 personas con discapacidad visual, en 856 municipios, 32
departamentos y la capital de Bogotá. De esta población el 70% es de baja visión
y el 80% pertenece a los estratos uno y dos. (Cañón Cárdenas, n.d. vol. 9). Según
el Informe Mundial Sobre La Visión la IAPB (Agencia Internacional Para La
Prevención de La Ceguera) afirma que para los próximos años la baja visión
aumentara y los índices de ceguera disminuirán, realizando el diagnóstico y
tratamiento optométrico u oftalmológico oportuno de las patologías que conllevan
a dichas condiciones (OMS, 2020).
En la tabla que se presenta a continuación, se visualizan los grados de discapacidad
visual según los parámetros de agudeza visual que establece la OMS.

Categoría

Discapacidad visual

Agudeza visual mejor corregida

0

Normal

6/6 a 6/18, es decir, puede ver 6/18 o
mejor.

1

Discapacidad visual

<6/18 a 6/60, es decir, no puede ver
el 6/18 pero puede ver 6 60.

2

3

Discapacidad

visual

<6/60 a 3/60, es decir, no puede ver

severa

6/60 pero puede ver 3/60.

Ciego

<3/60 a 1/60, es decir, no puede ver
3/60 pero puede ver 1/60.

4

Ciego

<1/60 a solo PL, es decir, no puede
ver 3/60, puede ver la luz.

5

Ciego

Sin percepción de la luz, es decir, no
se puede ver la luz.

Tabla 1. Clasificación de ceguera de la OMS
Fuente: Ceguera y discapacidad visual, OMS, 2021

Las personas con baja visión adquirida presentan varias perturbaciones a nivel
psicosocial importantes que influyen directamente sobre sus aspectos personales,
sociales, familiares, entre otros; la aceptación y adaptación de la nueva condición
resulta difícil para algunas de ellas (Rodríguez, C. y Grisales, G., 2017), ya que la
población con baja visón y ceguera experimentan restricciones en la participación
que involucran espacios al aire libre, deportes, entre otras y en actividades
laborales donde la escritura y la lectura son relevantes. Además, se tiene en cuenta
que la baja visión adquirida está asociada con la aparición de pensamientos o
intentos de suicidio (De Leo, D, Meneghel, G y Cantor, C, 1999, pp. 339 -344), es
decir, la afectación de esta condición está estrechamente relacionada al plano
psicológico y la manera en la que vive el duelo el ser humano.
La optometría actualmente está rodeada de tecnología y herramientas ópticas que
pueden detectar y prevenir una alteración visual, hoy en día mediante datos
objetivos, como la agudeza visual (AV) o las pruebas diagnósticas como
retinogramas o tomografías de coherencia óptica (OCT), se puede ofrecer
información importante según el grado de discapacidad, sin embargo, estos medios

tecnológicos no reflejan los efectos que tiene la limitación visual con relación al
desarrollo psicosocial del individuo, que cambian su calidad y estilo de vida, estos
hábitos conllevan a problemas asociados con la adaptación a su nueva situación y
condición de vida.
Por lo anterior, el problema central de esta investigación tiene como eje aprender,
analizar, comprender y concluir las dificultades que enfrentan las personas de baja
visión adquirida, entendiendo la afección de esta condición visual en los
individuos y en la sociedad de forma radical y directa, además de la discapacidad
visual de la cual nadie está exento de adquirir.
El optómetra brinda una ayuda óptica a las personas con baja visión desde su saber
profesional, pero para que esto ocurra de forma integral es importante entender los
aspectos psicosociales a fin de atender con responsabilidad dichas necesidades. En
esa línea, se ha incorporado lo humano a lo profesional, por medio de esta serie de
análisis que a lo largo de este trabajo de investigación, identificará la importancia
de conocer algunos cambios a nivel psicosocial que trae la pérdida de visión súbita
o progresiva en jóvenes entre las edades de 15 a 25 años, siendo una etapa
importante de crecimiento físico, psicológico y social.
Además se debe tener presente que dicho rango de edad definido en este estudio,
identifica una cantidad considerable de participantes con baja visión adquirida con
propensión a desarrollar síntomas de depresión, anomalías psíquicas e incluso
pensamiento y tendencias suicidas. En palabras de los profesionales Bhagotra,
Sharma y Raina, hay “sintomatología depresiva, y con gran frecuencia
pensamientos relacionados con el suicidio o las ganas de morir” (Bhgotra, S, et alt,
2018, pp. 48-51).
Teniendo en cuenta que la población joven puede verse afectada con gravedad por
ser este periodo de vida una edad productiva que demanda altos esfuerzos en el
desarrollo de su trabajo, es importante conocer y comprender mediante el análisis
de resultados el impacto que ha ocasionado en sus vidas el haber adquirido la baja
visión.

En este sentido a continuación se realizará un estudio que permite identificar la
situación a la que se ve expuesta una persona con baja visión adquirida, se trata no
sólo de determinar el grado de baja visión, sino al mismo tiempo comprender
nuevas herramientas que faciliten hacer un diagnóstico de forma integral en el cual
se tenga en cuenta los aspectos psicosociales y los valores humanos por restituir
en las personas afectadas. Confieso que como futura optómetra espero ser
transmisora de este conocimiento a fin que pueda fortalecer y afianzar la consulta
de optometría con personas de baja visión, para que éstas no sean consideradas
como un paciente más, si no, al contrario, que desde lo humano contemple su sentir
y expectativas respecto a su nueva condición de vida, a fin de poder así brindar
una ayuda y la mejor orientación a las necesidades de la persona y garantizar el
ejercicio profesional de manera integral, afectiva y efectiva.
El escritor argentino Jorge Luis Borges al final de su vida adquiere una enfermedad
visual que termina por dejarlo ciego, a pesar de necesitar en su oficio de lector y
escritor la plenitud de sus vistas no siente el desamparo de la luz, la ausencia de
las formas definidas y esa sed del ojo para revelar el mundo, su miopía
degenerativa y retinosis pigmentaria no lo abaten con mayor gravedad, incluso así
sigue sacando fuerzas para convivir, respecto a esta irreparable pérdida en su
visión confiesa que “me han hurtado las formas visibles, pero no el mundo” (2011),
además dice: “De todas las cosas que me han sucedido creo que la menos
importante es haberme quedado ciego... Un hombre, o todo escritor, debe pensar
que cuanto le ocurre es un instrumento; todas las cosas le han sido dadas para un
fin y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que pasa, incluso
las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como
arcilla, como material para su arte; tiene que aprovecharlo (Borges, 2011, p.58).

1.3

Pregunta Problema

¿Cuál es el impacto a nivel psicosocial en personas que adquirieron baja visión
entre los 15 y 25 y cómo puede llegar a alterar la calidad de vida de los jóvenes?

CAPITULO II
2.1

Marco Teórico

La discapacidad visual Baja Visión se refiere a personas con deficiencias
funcionales del órgano de la visión y de las estructuras y funciones asociadas,
incluidos los párpados (Asamblea mundial de la salud, 2014 p.21). En este sentido,
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 (Rodríguez, Grisales, G., 2017, p.116), dentro de este rango óptico se
considera una deficiencia visual o deterioro de la visión desde el punto de vista
de sus capacidades visuales (Illas et al., 2003, pp 1-8). 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 (Ortiz, P., 2012). 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 (Ortiz P., 2012).
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 año 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
mayores de 50 años. Se dice que el 80% del total mundial de casos de discapacidad
visual se puede evitar o curar, generalmente es común que la discapacidad visual

grave y moderada se reagrupa bajo el término “baja visión” (Asamblea mundial de
la salud, 2014, p.21).
La OMS subdivide la función visual en cuatro niveles:
• Visión normal.
• Discapacidad visual moderada.
• Discapacidad visual grave.
• Ceguera (Asamblea mundial de la salud, 2014, p.21).
Las principales causas de discapacidad visual son: Errores refractivos no
corregidos (miopía, hipermetropía, astigmatismo) 43%; cataratas no operadas
33%; glaucoma 2% (Asamblea mundial de la salud, 2014, p.21).
Durante el año 2006 en Colombia el Instituto Nacional de Ciegos (INCI) reportó
la estadística de 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, en este caso 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
(Oviedo, M., 2015, pp. 22-30).
Epidemiología de la baja visión en Colombia
Colombia, según los informes del DANE, en el año 2009 contaba con 43’775.839
de 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
son 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 en un porcentaje de 15,69% y 11,84%
respectivamente. El tercer puesto lo ocupa Bogotá con una cantidad de 10,56%, lo
que corresponde aproximadamente 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 la anterior población el
70% es de baja visión y cerca del 80% de ellos pertenecen 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 (Cañón, Y., n.d.).
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 poder
del estado hasta los miembros pertenecientes al núcleo familiar (González, S., et
al., 2007, pp.393-394).
Seguidamente, para interpretar las consecuencias de las alteraciones de salud, la
CIF propone el siguiente 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. (González,
S., et al., 2007, pp.393-394).
En el caso de Colombia se estipula bajo el marco legal de la discapacidad,
efectuado por la presidencia de la república y que garantiza el cumplimiento de los

derechos de las personas con discapacidad. En éste se trazan lineamientos para la
prevención y atención según la limitación (Martínez, A., Uribe, A. Velázquez, H.,
2015, p. 49).
Dentro de las disposiciones legales generales vigentes para el país se encuentran
incluidas las disposiciones sectoriales que contemplan la comunicación, recreación
y deporte, transporte, cultura, educación, entre otras. 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 (Martínez, A., Uribe, A.
Velázquez, H., 2015, p. 49).
Discapacidad
El ministerio de salud y protección social define la discapacidad como un
concepto que evoluciona en relación a diferentes variables, éste resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las 12 barreras debidas a la actitud
y al entorno sociodemográfico y cultural que evitan su participación plena
y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
En efecto, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud señala su enfoque biopsicosocial y define la
discapacidad como una relación compleja de condición de salud en la cual influyen
factores ambientales, culturales, políticos y personales, además dicha definición
tiene en cuenta que:
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 esa persona. La CIF incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y
restricciones en la participación. Denotando los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo (con una condición de salud) y la de los factores
contextuales individuales (factores ambientales y personales). (OMS, 2011).
Aspectos psicosociales

La pérdida de visión representa para la persona que la padece un importante
cambio en su vida. Bajo esta nueva condición de salud el afrontamiento de la vida,
en las nuevas circunstancias requiere un esfuerzo psicológico, social y funcional
(García Manjarrés, 2012, pp. 1-43). Además, al verse alterados varios aspectos de
sus rutinas cotidianas la calidad de vida del paciente de baja visión se ven alterados
también sus patrones de calidad de vida y bienestar, quizá, uno de los principales
cambios consiste en la pérdida de independencia y relaciones sociales de modo
que urgen más dificultades y se abren nuevas necesidades para realizar las
actividades del día a día, así como se relacionan estrechamente ciertas restricciones
para participar en la vida habitual como, por ejemplo, la movilidad y las
interacciones interpersonales, la pérdida parcial o total de independencia,
especialmente la movilidad y las relaciones temporales y espaciales tienen un
impacto profundo en las actividades sociales (García Manjarrés, 2012, pp. 143), además cabe recordar que se ve gravemente afectada la participación del
paciente porque entra en un estado de baja autoestima, limitaciones en la actividad
y restricciones en la participación esto indica una serie de aspectos negativos de la
interacción entre un individuo y sus factores contextuales, ambientales y
personales. A pesar de no tener un único consenso sobre cómo la participación
debe ser medida (García Manjarrés, 2012, pp. 1-43), una de las opciones dadas por
la CIF para valorar la participación consiste en estipular cuatro capítulos que
representan dicha participación, ésta consiste en:
-

Vida doméstica: incluye las tareas domésticas, las compras y la ayuda de otros en
estas tareas.

-

Interacciones personales y relaciones: procesos de socialización.

-

Áreas importantes de la vida: incluye participación en trabajos voluntarios, vida
comunitaria, social y cívica: incluye actividades como deportes, pertenecer a
asociaciones, salidas a sitios de ocio o cultura (García Manjarrés, 2012, pp. 1-43).
De igual forma, Orientación y Movilidad es una pérdida que no es fácil de
asimilar e incluso es irreversible. En consecuencia, la pérdida o dificultad en la
movilidad implica, generalmente, pérdida de independencia, además, la pérdida de

campo visual está relacionada con problemas de movilidad. De esta forma, las
personas con afectación en el Campo Visual reducido se obligas a caminar más
despacio, sufren más golpes y tienen más riesgos de caídas que las personas sin
alteración en el campo visual, muchas veces el paciente se siente torpe se siente
desubicado, desorientado y se resigna con sufrimiento psicológico frente a su
condición. Esto último, a nivel emocional es un rasgo en ocasiones predominante,
que requiere tratamiento médico puesto que cada paciente puede tener muchas
formas de expresar lo que siente en la mente y el cuerpo, así la depresión, la
ansiedad y la satisfacción o no vital es susceptible de tener un proceso de
acompañamiento médico. Se entiende para este estudio que la depresión es un
trastorno del estado de ánimo cuyo síntoma habitual es un estado de abatimiento e
infelicidad que puede ser transitorio o permanente. (Martínez de la Iglesia et al,
2002, pp. 26-40).
Alrededor de los aspectos psicosociales también tenemos la ansiedad, ésta
es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que engloba aspectos
subjetivos, corporales o fisiológicos caracterizados por un alto grado de activación
del sistema periférico, que produce un estado de angustia y temor; y según los
estudios realizados por Spielberger, el estado de ansiedad se caracteriza por un
cuadro emocional transitorio de tensión y aprensión, desencadenado por la
anticipación de un peligro potencial (Martínez de la Iglesia et al, 2002, pp. 26 -40).

En ese orden de ideas, la satisfacción vital generalmente se refiere a una
evaluación global sobre la propia vida o aspectos de la misma, a partir de
comparaciones de las propias circunstancias con las de los otros o con el nivel de
consecución de aspiraciones y logros proyectados (Bowling et al, 1993, pp. 641655). La satisfacción vital tiene entonces alta correlación con síntomas depresivos,
autoestima, ansiedad y síntomas psicosomáticos y otras enfermedades mentales de
tipo psicológicas o psiquiátricas, todas ellas relacionadas con la salud mental. Los
adultos mayores con discapacidad visual muestran menores puntuaciones que sus
iguales sin discapacidad, clasificadas en dos indicadores comunes de la calidad de

vida: satisfacción de vida y más probabilidad de depresión (Horowitz et al., 2005,
pp. 180-187).

Calidad de vida
Los estudios sobre el desarrollo y la calidad de vida del economista indio
Amartya Sen señalan que la calidad de vida se centra en el terreno del bienestar
como satisfacción de necesidades o placer, allí se incluyen bienes, mercancías o
recursos que controla una persona. Éste enfoque se basa en una visión de la vida
en combinación de varios quehaceres y formas de ser diversas, en donde la calidad
de vida debe evaluarse en términos de capacidad para alcanzar funcionamientos
valiosos, es decir, aquellas habilidades de una persona para realizar actos por
medio de sus capacidades (Irene, R., n.d., No 4).
Bajo este criterio entendemos que 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 objetivos. Es una sensación
subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Contempla así aspectos
subjetivos como la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la
productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos se encuentra
el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con
la comunidad, y la salud objetivamente percibida (Ardila, R., 2003, p.2).
En la anterior conceptualización de la calidad de vida se incluye aspectos
subjetivos como los siguientes:
- Integridad.
- Expresión emocional.
- Seguridad percibida.
- Productividad personal.
- Salud percibida.

En ese sentido para tener y garantizar la 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.
- Relación armónica con el ambiente y los espacios que lo rodean.
- Relación armónica con la comunidad.
- Salud objetivamente considerada.
Calidad de vida y salud visual
Como se ha señalado previamente la calidad de vida puede ser abordada
desde diferentes aspectos que involucran lo social, económico, emocional y físico,
entre otros, aspectos todos a fin 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. Además, dicha capacidad se
desarrolla a partir de las habilidades que el individuo posee, esto es visto como
actos valiosos que le permiten sobresalir en la vida comunitaria, acciones
indispensables conocidas como capacidades básicas que poseen todos los seres
humanos, y capacidades especiales que son aquellas que dan un valor adicional
sólo cuando el sujeto las explota y adquiere con práctica y experiencia.
Para alcanzar bienestar el individuo se potencializa al máximo de acuerdo
con las capacidades básicas y especiales que posee, de tal forma que logre alcanzar
un bienestar individual, esto supone sentirse cómodo y a gusto con su ser y sus
habilidades cognitivas y psicológicas que las proyecta y puede potencializarlas a
nivel colectivo (Ardila, R., 2003, p.2). Si bien el cuerpo humano se compone de
sistemas, órganos y un conjunto de sentidos que se interrelacionan mutuamente, el
estado visual de la persona cumple un papel fundamental en la búsqueda de
habilidades y capacidades como sujeto, al carecer de uno de los cinco sentidos, la
percepción del mundo y la interpretación de la vida cambian de manera d rástica
interrumpiendo un proceso natural de bienestar y calidad de vida.

Sin embargo, para describir el estado de bienestar de un sujeto, hay que
tener en consideración aquellos factores óptimos que repercuten en su salud,
caracterizar aquellas dimensiones sociales, ambientales, familiares, emocionales y
económicas, que le permiten proyectar sus capacidades individuales. Como lo
describe la OMS la calidad de vida no sólo se considera como ausencia de
enfermedad, sino que es importante y necesaria la salud física, el estado
psicológico, el nivel de independencia, y las relaciones sociales, de forma que la
interacción con el entorno influye en la calidad de vida, la percepción y
participación en determinados contextos. En esta dirección la relación profesionalpaciente es quizás uno de los determinantes fundamentales más importantes en el
estado de salud del individuo, pues, el análisis integral y mancomunado de las
variables permite estudiar y comprender la salud en la población y sus condiciones
de acuerdo con aquellos contextos multidimensionales en el cual se desarrolla el
individuo (Sen, A, et Nussbaum, M., 1998).
Bajo los anteriores criterios podemos decir que la calidad de vida está
ligada con la percepción del entorno y el hecho de poseer bienestar e n diversas
dimensiones, lo cual 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, no sólo potencializando su residual visual sino enfocando su diario
vivir a partir de ayudas que le permitan reconocer y comprender su carencia visual
y destacarse con ella. Como podemos apreciar a continuación, en la Tabla 2. de
Evaluación de calidad de vida, ésta se compone por una escala de dimensiones que
a su vez tienen unos indicadores precisos que hacen posible la evaluación objetiva.
DIMENSIONES

AUTODETERMINACIÓN

INDICADORES

Autonomía; metas, opiniones y
preferencias personales; decisiones y
elecciones.

DERECHOS

Ejercicio

de

derechos;

conocimiento de derechos; intimidad;
privacidad; confidencialidad.
BIENESTAR

Satisfacción

EMOCIONAL

con

la

vida; autoconcepto; ausencia de estrés o
sentimientos negativos.
Integración;

participación;

apoyos.
INCLUSIÓN SOCIAL
Formación

y

aprendizajes;

competencia en el trabajo; resolución de
problemas; habilidades de la vida diaria;
ayudas técnicas.
RELACIONES

Relaciones familiares; relaciones

INTERPERSONALES

sociales; relaciones sexuales-afectivas.

BIENESTAR

Ingresos;

MATERIAL

de

la

vivienda; condiciones del lugar

de

trabajo;

condiciones

acceso

a

la

información;

posesiones; servicios.
BIENESTAR FÍSICO

Descanso; higiene; actividades
físicas;

ocio;

medicación,

atención

sanitaria
Tabla 2 Evaluación de calidad de vida en dimensiones
Fuente: Quality of life for human service practitioners Schalock y Verdugo, 2003

2.2 Antecedentes Históricos
En

el

Hospital

Universitario

de

la

Universidad

de Ibadan Kehinde Adigun; los

de

Nigeria

especialistas

Tunji S Oluleye; Modupe MA Ladipo y Samuel Anu Olowookere realizaron en el
año

2014

un

estudio

titulado

Quality of life in patients with visual impairment in Ibadan:clinical study in prim

ary care en esta investigación su objetivo central consiste en el análisis cualitativo
para proporcionar información real sobre las causas de la discapacidad visual
en todo tipo de personas, incluyendo los daños colaterales que se pueden presentar
en las familias, determinando así el espectro de discapacidad y su impacto en la
calidad de vida de estos pacientes. La metodología de investigación radica en el
estudio transversal descriptivo de 375 personas adultos con síntomas oculares.
Seguidamente y después de verificar y valorar su agudeza visual actual,
las personas fueron entrevistadas usando el cuestionario de calidad de vida
relacionado con la visión para determinar el impacto de discapacidad visual en su
calidad de vida.
De acuerdo con los resultados se descubrió que la discapacidad visual estaba
asociada con la edad avanzada, baja educación y el desempleo (P, 0.001). Además,
el estudio encontró que la mayoría de las personas (85.1%) tenían buena calidad
de vida en general. Por otra parte, se interpretó que la calidad de vida es pobre en
los dominios de la función visual (64,2%) e interacción social (50,9%). Allí
también se encontró que la calidad de vida estaba relacionada con el grado de
discapacidad visual, es decir, las personas ciegas informaron una mala calidad de
vida (41.4%) en comparación con aquellos que tienen baja visión (8.6%) o visión
cercana a la normalidad (2.4%, P, 0.001).
Finalmente, el estudio permitió llegar a aspectos conclusivos que identificaron una
mala calidad de vida y bienestar social en personas con un mayor grado de
discapacidad visual. También se enfatiza en la necesidad de que los médicos de
familia deben identificar a estas personas con discapacidad visual de manera
temprana y hacer referencias oportunas (Adigun, K, 2014, pp. 173-178).

En

el

año

2016,

las

Ellen Bernadette, Maria Elsman,
Lisette Michelle

investigaciones
Ruth

van Leeuwen,

de

Linda Rainey,

Marie Antoinette van Nispen,
Gerardus Hermanus

y Maria Bartholomeus van Rens se centraron en el estudio que lleva por nombre
Comprehending the impact of low vision on the lives of children and adolescents:

a qualitative approach, dicha investigación consiste básicamente en comprender
el impacto de la baja visión en la vida de los niños y adolescentes, ésta se realizó
bajo un enfoque cualitativo. Los modelos conceptuales señalan que la baja visión
afecta la sensibilidad sensorial, por tanto, tiene una consecuencia directa con el
desarrollo, así como influye en los campos físico, psicológico y afecta el bienestar
social de niños, niñas y adolescentes. El modelo desarrollado muestra que aspectos
son alterados en la vida de los niños afectados por la baja visión. Así, las
necesidades por niños y adolescentes no corresponden enteramente a la
perspectiva de los padres y profesionales de baja visión.
En ese sentido, la investigación debería centrarse en el desarrollo y validar un
nuevo cuestionario basado en lo conceptual de este modelo. Lo anterior, ayudará
a establecer metas, referencias de rehabilitación y el logro de hitos del desarrollo
y la vida transicional de niños y adolescentes con un campo visual deteriorado, en
última instancia, se postula enriquecer herramientas conceptuales eficaces para
mejorar su participación y calidad de vida. (Rainey, L, Nispen, R y Leeuwen, 2016,
pp. 2633-2645).
En la universidad de La Salle sede Bogotá se realizó una 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”, ésta fue realizada por las especialistas Lizeth Rodríguez y Lady
Grisale. La metodología de investigación empleada fue 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. Allí se incluyeron
hombres y mujeres con un rango de edad comprendido entre los 20 a 60 años. Se
aplicó el cuestionario NEI VFQ25 en su versión traducida al español, dicho
cuestionario consiste en 25 preguntas relacionadas con la salud visual, el bienestar
emocional y social de los encuestados, además posee 11 subescalas 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. En la segunda etapa investigativa se analizaron simultáneamente los
estudios, cuantitativo y cualitativo. (Rodriguez y Grisales, 2017).

En líneas generales los resultados del estudio fueron que el puntaje promedio total
del cuestionario VFQ 25 antes de la rehabilitación es 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, se realizó la prueba T Student en
donde se 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. La
investigación establece contundentemente que la calidad de vida de los pacientes
con baja visión mejora significativamente después de la rehabilitación. Rodríguez,
L., Grisales, G. 2017 p. 116).

2.3 Antecedentes Legales
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 y bienestar que por su
situación se tornan de manera adversa para su calidad de vida. En Colombia, la ley
de discapacidad 1618 del 2013 garantiza y asegura los derechos efectivos de las
personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, de
ajustes razonables y así eliminar toda 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, q ue al interactuar con
diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad
en igualdad de condiciones con las demás personas e impidan ejercer su
participación política como ciudadano. A su vez, el artículo 1 de la ley 1752 del
2015 tiene como objetivo sancionar penalmente todo tipo de actos de
discriminación por razones de discapacidad, etnia, religión y demás causas 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. (El Congreso De Colombia (2015).

En este sentido, la ley de discapacidad 1618 del 2013 garantiza y asegura los
derechos efectivos de las personas en situación de discapacidad, mediante la
adopción de medidas de inclusión social, de ajustes razonables y eliminando toda
forma de discriminación por razón de discapacidad en concordancia con la Ley
1349 del 2009. De igual forma, 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 deb e realizar
desde el estado hasta los miembros pertenecientes al núcleo.

Para interpretar las consecuencias de las alteraciones de salud, la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud CIF propone
un esquema conceptual conforme a los siguientes criterios: 1. Déficit en el
funcionamiento pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o de una función
fisiológica o mental. 2. Limitación en la actividad, definido como las dificultades
que un individuo puede tener en la ejecución de las actividades diarias. 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. 3. 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.

Para nuestro país el tipo de legislación de Colombia se estipula bajo el marco legal
de la discapacidad, efectuado por la presidencia de la república a fin de otorgar los
derechos necesarios de las personas con discapacidad. De forma que allí se trazan
lineamientos de atención, prevención y atención según la limitación, las
investigaciones de Ana Martínez, Uribe Rodríguez y Velázquez González acerca
la discapacidad y su estado actual en la legislación colombiana están comprendidas
en los márgenes y contextos políticos del país, siguiendo la ley constitucional y
amparándose en las leyes internacionales de la OMS. Vale la pena mencionar que
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 (Martínez, A., Uribe, A. Velázquez, H., 2015, p.
49).
Los estudios críticos sobre calidad de vida de personas con baja visión de Raquel
Silveira Martín, realizados durante el año 2015, afirman frente a esta situación
ciertos aspectos relevantes sobre la calidad de vida de las personas que puedan
padecer alguna patología que le afecte a la visión o que haya perdido la visión
totalmente, estos pueden verse afectados tanto en su vida diaria, en su casa, en la
calle, como en el trabajo, en el colegio, la universidad, es decir, en su entorno y
espacios frecuentados en su cotidianeidad.

De esta forma, podríamos afirmar que en las personas con disfunción visual grave
se produce un cambio en cuanto a su comportamiento, una variación significativa
en la adaptación al ambiente que incide sobre su manera de desarrollarse en el
mundo y evolucionar, es decir, podríamos ver afectado el sistema de comunicación
que tiene una persona con su realidad y mundo. Siendo así importante y necesario
estudiar la calidad de vida que pueden llegar a tener estas personas, lo cual
significa interpretar comprensivamente en qué medida puede verse afectada y, en
su defecto, tomar medidas para solventarla (Silveira, R., 2015, pp.1-42).

CAPITULO III
3.1

Objetivo general

Identificar los aspectos psicosociales de personas con baja visión adquirida entre
las edades de 15 y los 25 años en la ciudad de Bogotá y analizar comprensivamente
cómo esta alteración visual impacta en su calidad de vida.
3.2

Objetivos específicos
•

Determinar las principales características sociodemográficas del grupo

de personas con baja visión adquirida entre los 15 y 25 años incluidos en el
estudio.
•

Relacionar el impacto psicosocial de las personas incluidas en el

estudio y la edad en la que se adquirió la baja visión

CAPITULO IV
4.1

Tipo de investigación

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se diseñó una investigación de
tipo observacional descriptivo de modelo metodológico cualitativo. El estudio es
descriptivo porque da a conocer el impacto a nivel psicosocial en personas con baja

visión adquirida entre los 15 y 25 años y, además, analiza críticamente cómo esta
alteración visual impacta en su calidad de vida. Paralelamente, se busca determinar
las características sociodemográficas del grupo de personas con baja visión
adquirida incluidos en el estudio y así dar a conocer las relaciones del impacto
psicosocial de las personas incluidos en el estudio de acuerdo con la edad en la que
se adquirió la baja visión.
4.2

Muestra

El área de interés de esta investigación está constituida en un 100% de personas
con baja visión adquirida entre 15 a 25 años, la muestra fue seleccionada a
conveniencia, 15 personas de la ciudad de Bogotá. El contacto con las personas de
baja visión adquirida fue de a través de la colaboración del señor Jefferson Daniel
Ramírez; su relación cercana a los participantes encuestados sirvió como enlace y
puente comunicativo para poder ubicar los colaboradores dispuestos a ser
entrevistados.
4.3Criterios de inclusión

Personas diagnosticadas con baja visión según protocolo aplicado en centros de
rehabilitación, clasificados en un rango que comprende los grados leves a severo.
Género masculino y femenino. Personas que hayan adquirido la condición de baja
visión en las edades entre 15 a 25 años.
4.4Criterios exclusión:

Sujetos con déficit cognitivo y deficiencia del lenguaje. Aquellas personas que no
deseen participar en el estudio y aquellos que no firmen el consentimiento y/o
asentimiento informado. Jóvenes que no respondan a las entrevistas.
4.5Instrumento de recolección de la información

Entrevista semiestructurada: tipo de encuesta basado en el libro Psicología y
ceguera del año 2003 de los autores Javier Checa, Veiga Pura y Rafael Pallero. En

este sentido los aspectos a comprender son familia, sociedad, médicos trata ntes,
personal; con base en esto se estructura la herramienta que permita la recolección
de la información necesaria para el desarrollo de la investigación planteada. Este
instrumento fue evaluado y avalado por la psicóloga Alexandra Del Pilar Torres
Lara.

Después de contactar la persona que quería colaborar con la investigación por
medio de WhatsApp, se acordaba fecha y hora de la entrevista, se procedía a enviar
el consentimiento informado (Anexo 1). Siguiendo el artículo 16 en la resolución
número 8430 de 1993, se informa en el consentimiento los objetivos, la
metodología y el fin el cual tiene la investigación y se recopilara la información
personal de cada uno de los voluntarios. El consentimiento fue enviado al correo
del participante días antes de realizar la entrevista y este debe ser impreso leído
con ayuda de lector de pantalla o su correspondiente ayuda óptica, firmado,
escaneado y enviado nuevamente al investigador. Posterior al cumplimiento ético
y conforme a las normas legales vigentes, el desarrollo de las entrevistas se realizó
de forma virtual a través de la plataforma google-meet y se llevó a cabo la
obtención de las respuestas; mencionamos que los encuentros y el uso de las
plataformas virtuales obedece a las medidas de bioseguridad que se deben tomar
con motivo de la actual pandemia COVID 19. De esta forma, la entrevista sólo fue
personalizada en excepciones debidas a que la persona con baja visión no tuvo
acceso al uso de tecnologías apropiadas para la entrevista virtual. La investigadora
Julieth Stefanía Lopez Plazas realizó las videollamadas, éstas fueron grabadas sin
ningún tipo de edición de cambios y posteriormente se guardaron en un ordenador
el cual solo tendrá acceso el investigador y, según el caso, el tutor de la
investigación, durante la encuesta se mantuvo una relación de respeto siguiendo el
código ético de la universidad de la Salle. La duración de las entrevistas fue
aproximadamente de 40 a 60 minutos en un espacio de diálogo afectivo y respeto
de ambas partes. Hay que señalar que en este trabajo de investigación no se

nombrarán los datos personales del paciente como nombre, número de documento,
dirección o cualquier dato que atente contra su intimidad.

4.6 Técnicas de recolección de datos

Por medio de una entrevista semiestructurada virtual en el cual el objetivo es
identificar y analizar los aspectos psicosociales alterados por adquirir baja visión
y su calidad de vida.
Objetivo

Objetivos específicos Variable a medir

Técnica

Instrumento

Identificar los

Determinar

Entrevista

Guion

aspectos

características

semiestruc entrevista

psicosociales

sociodemográficas

turada

de personas
con baja

del grupo de personas Características
con
baja
visión sociodemográfica

visión

adquirida entre los 15 s

adquirida

y 25 años incluidos en

entre las

el estudio.

general

edades de 15
y los 25 años
en la ciudad
de Bogotá y
analizar
comprensivam
ente cómo
esta alteración
visual impacta
en su calidad
de vida.

las

Relacionar el impacto Deterioro

Entrevista

psicosocial de

semiestruc entrevista

las psicosocial

personas incluidos en
el estudio y la edad en
la que se adquirieron
la baja visión.

turada

Guion

de

de

Tabla 3 Técnica de recolección de datos
Fuente: Realización propia 2021

4.7

Técnica para el análisis de datos

Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta la información consignada en el
instrumento diseñado para su recolección. En primer lugar, la sistematización
de los datos se condensó por medio de la información en una sábana de datos,
de acuerdo con el diseño de las variables propuestas según los criterios de la
investigación. En una segunda instancia, para la presentación de los datos
arrojados por la investigación en términos estadísticos, a través de frecuencias
absolutas con sus porcentajes, se elaboraron cuadros y gráficos de cada una de
las variables indagadas. Seguidamente, se realizó un cruce de variables que
permitiera destacar la relevancia de algunos datos y determinar los niveles
sociodemográficos. Finalmente, se correlacionaron e interpretaron los
resultados obtenidos en la investigación con la información recolectada
mediante la revisión bibliográfica acerca de nivel psicosocial y calidad de vida
en personas de baja visión.
4.8 Variable a evaluar
VARIABLE

INDICADOR

ÍNDICE

Edad

15-25 años
26-35 años
36-45 años

Género

Femenina
Masculino

Estado Civil

Soltero
Casado
Viudo
Divorciado

Unión Libre
Tiene Hijos

Si
No

Localidad

Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito

SOCIODEMOGRÀFICO

Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Nivel Escolar

Bachiller
Técnico
Profesional

Trabajo

Dependiente
Ninguno

Independiente
Comportamiento familiar

Familia

Comportamiento Social

Amigos
Sociedad
Escolaridad

Comportamiento Personal

Pensamiento
Sentimiento
Oportunidad
Calidad de vida

Tabla 4 Variables a evaluar
Fuente: Realización propia 2021

4.9 Terminología

Baja Visión (BV): describe una anomalía visual que restringe la
capacidad de realizar tareas visuales en el día a día. Este impedimento no puede
corregirse con el mejor tratamiento optométrico ni oftalmológico.

Adquirida: llegar a tener o conseguir una cualidad o una alteración
irreversible.

Sociodemográfico: refiere a las características generales y al tamaño de un
grupo poblacional. Estos rasgos dan forma a la identidad de los integrantes de esta
agrupación. La edad, el género, la actividad laboral y el nivel de ingreso s.

Factores Psicosociales: el término psicosocial se refiere a la conducta
humana y su inserción en la sociedad, el accionar individual analizado desde los
aspectos sociales. El ser humano y su comportamiento en un contexto social es

objeto de estudio, principalmente en las áreas de conocimiento de la
psicología individual, la antropología y de la sociología.

Inclusión: es una acción que trata de integrar a un cierto grupo de personas
que son considerados como minorías en la sociedad, o se refiere a una s erie de
acciones que permiten integrar o restituir los derechos vulnerados a través de las
políticas públicas del estado o de determinada comunidad.

Exclusión: se refiere a la situación de marginación o segregación que afecta
a grupos específicos de la sociedad.

Calidad de vida: Calidad de vida es un concepto plural y abierto, sin
embargo, para esta investigación dicho término hace alusión a los diferentes
niveles de bienestar que involucra aspectos socioeconómicos, físicos, materiales,
educativos, emocionales y psicológicos que se relacionan de forma transversal
mediante la interacción de todos estos componentes y pasando así por la sociedad,
la comunidad, hasta el aspecto físico y mental del ser humano.

Entrevista semiestructurada: es un tipo de metodología de investigación
de tipo mixto, en donde se parte de una entrevista en la cual el entrevistador tiene
un esquema fijo de preguntas para todos los candidatos, pero a medida de la acción
dialógica también se pueden incluir ciertas preguntas específicas que se realizan
únicamente a uno o varios de los candidatos; es decir, todas las personas tendrán
que responder unas preguntas comunes y de ser oportuno el momento el
entrevistador tendrá libre albedrio para formular preguntas que considere
pertinentes.

CAPITULO V
5.1 Estudio Sociodemográfico
Grafica 1. Distribución por edad cronológica

Gráfica 1. Distribución Por Edad Cronológica
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

De acuerdo con la distribución por edades se determina que el 27%, representada
en 4 participantes, se encuentra ubicada en el rango de edades entre 15 a 25 años,
seguida por aquellos que se encuentran en los que tienen más de 26 a 35 años con
un 53% representados por un grupo de 8 participantes y, finalmente, los que tienen
de 36 a 45 años representados con el 20% con 3 participantes. La edad media de
los participantes del estudio fue de 31 con una edad máxima de 42 años y una edad
mínima de 19 años.
Gráfica 2. Distribución por género.

Gráfica 2. Distribución Por Género
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

Según el género se tiene un predominio del sexo masculino, alcanzando el 80%
con 12 participantes del total poblacional mientras que el género femenino se
encuentra representado por el 20% 3 participantes. En líneas generales, se señala
el hecho que por parte de las mujeres no tuvimos la misma respuesta de
colaboración o disponibilidad para realizar la entrevista.
Gráfica 3. Distribución por estado civil

Gráfica 3. Distribución Por Estado Civil.
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

A partir de la gráfica 3 se tiene que predominan los de estado civil es solteros 53
% con 8 participantes, seguidos de los divorciados 33% con 5 participantes, los
que están en unión libre 7% con 1 participante de igual manera que los que se

encuentran casado 7% y 1 participante. Hay que resaltar el hecho que en la mayoría
de los casos donde los participantes se encontraban viviendo con su pareja, éstos
se vieron obligados a perder su relación sentimental y volver a vivir con su familia.
Gráfica 4. Distribución de la pregunta: ¿Tiene hijos?

Gráfica 4. Distribución de la pregunta: ¿Tiene
hijos?
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

En esta gráfica demuestra objetivamente que el 53% corresponde a 8 participantes
que no tienen hijos y el 47% con 7 participantes que sí los tienen.
Gráfica 5. Distribución por localidades

Gráfica 5. Distribución por localidades
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Kennedy
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Engativá

Se observa que el 20% correspondiente a 3 participantes de la población vive en
la localidad de Usme y en la localidad Rafael Uribe Uribe, el 13% correspondiente
a 2 participantes viven en la localidad de Kennedy, el 7% corresponde a 1 por cada
localidad de Chapinero, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente
Aranda y Ciudad Bolívar. Se infiere entonces que la baja visión y ceguera está
presente de forma homogénea a lo largo de toda la ciudad de Bogotá.
Gráfica 6. Distribución por nivel de escolaridad

Gráfica 6. Distribución por nivel de escolaridad
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Se observa que de la población objetivo el 23% es representada por 4 participantes,
tienen un grado de escolaridad de bachilleres, seguido de aquellos que son técnicos
representados con un 46% pertenecientes a 6 participantes, finalmente los que
tienen título profesional que son el 31% representados por 5 participantes. En este
sentido, y gracias al apoyo de organizaciones como el CRAC estas personas
entrevistadas se vieron motivadas para continuar o iniciar sus estudios.
Gráfica 7. Distribución por tipo de trabajo

Gráfica 7. Distribución por tipo de trabajo
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

En cuanto al tipo de trabajo de los participantes de la entrevista, se obtuvo que el
53% corresponde a 8 participantes quienes no tiene ningún tipo de trabajo, el 33%
que corresponde a 5 participantes trabaja como independiente y, por último, el
27% que corresponde a 2 participantes tienen un trabajo estable contrato
dependiente. Vale la pena mencionar que en las entrevistas aparece el hecho de
exclusión al ámbito laboral por su condición de baja visión.

5.2

Estudio de preguntas acerca de su actual situación

Gráfica 8. Distribución de la pregunta: ¿Con quién vive actualmente?

Gráfica 8. Distribución de la pregunta: ¿Con
quién vive actualmente?
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

La distribución según la pregunta: ¿Con quién vive actualmente? nos señala que
en la actualidad el 73% que corresponde a 11 participantes viven con los padres y
hermanos, el 13% que corresponde a 2 participantes viven con conyugue e hijo y
el 13% que corresponde a 2 participantes viven solos.
Gráfica 9. Distribución si actualmente se encuentra trabajando

Gráfica 9. Distribución si actualmente se
encuentra trabajando
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Con respecto a la distribución si actualmente se encuentra trabajando la respuesta
con mayor predominio fue No, con un 53% que corresponde a 8 participantes y Sí
con un 47% que corresponde a 7 participantes. De estos últimos vale la pena
mencionar que están trabajando en empresas familiares o con algún conocido de
antes de adquirir la baja visión.
Gráfica 10. Distribución de acuerdo con si se encuentra trabajando en lo que
estudió.

Gráfica 10. Distribución si se encuentra
trabajando en lo que estudió
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

Se observó en las respuestas sobre si se encontraba trabajando en lo que había
estudiado que la respuesta con mayor dominio fue No con un 67% correspondiente
a 10 participante y Sí con un 33% correspondiente a 5 participantes.
Gráfica 11. Distribución por tipo de trabajo

Gráfica 11. Distribución por tipo de trabajo
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Frente a la pregunta sobre la distribución por tipo de trabajo encontramos que el
27% correspondiente a 2 participantes son dependientes, es decir, cuenta con un
trabajo en el cual le pagan todas sus prestaciones; el 33% correspondiente a 5
participantes son independiente quienes por la falta de oportunidades laborales
decidieron tener sus propios ingresos y el 40% de la gráfica corresponde a 8
participantes que actualmente no cuentan con ningún tipo de trabajo.

5.3

Estudio de las reacciones de cuando adquirieron la BV

Gráfica 12. Distribución por edad en la que adquirió la Baja Visión

Gráfica 12. Distribución por edad en la que adquirió la
Baja Visión
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

Según la distribución de qué edad tenían los participantes cuando adquirieron la
BV adquirida fue entre los 15 a los 20 años en un porcentaje del 60% que
corresponde a 9 participantes y entre las edades 21 a 25 años 6 participantes de un
40%.
Gráfica 13. Distribución por El grado de Baja Visión
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

Al momento de la entrevista los participantes del estudio tenían 60% grado 3 que
corresponde a 9 participantes de BV según la clasificación de la OMS, el 20 %

grado 2 correspondiente a 3 participantes de BV y por último el 20% grado 4 que
corresponde a 3 participantes de BV.
Gráfica 14. Distribución de la pregunta: ¿Con quién vivía cuando adquirió la Baja
Visión?

Gráfica 14. Distribución de la pregunta: ¿Con
quién vivía cuando adquirió la Baja Vision?
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La tabulación permite observar que el 47% corresponde a 7 participantes, quienes
vivían con los padres y hermanos cuando adquirieron la baja visión; el 33% que
corresponde a 5 participantes vivían con cónyuge e hijos cuando adquirieron la
baja visión y por último el 20% que corresponde a 3 participantes vivían solos
cuando adquirieron la baja visión.
Gráfica 15. Distribución de la pregunta ¿Sintió cambios en tus hábitos de sueño?

Gráfica 15 . Distribución de la pregunta: ¿Sintió cambios
en tus hábitos de sueño?
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

Se identificó que el 87% que corresponde a 13 de los participantes cambiaron sus
hábitos de sueño después de adquirieron la BV y 13% que corresponde a un total
de 2 de los participantes no tuvieron ningún cambio en sus hábitos de sueño.
Gráfica 16. Distribución de la pregunta: ¿Sintió aumento o disminución de su
apetito?

Gráfica 16. Distribución de la pregunta: ¿Sintió aumento
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

Se identificó que el 40% el cual corresponde a 6 participantes sintieron cambios
de apetito durante su duelo y el 60% corresponde a 9 participantes no tuvieron
ningún cambio de apetito durante su duelo.

Gráfica 17. Distribución de la pregunta: ¿Asistió a rehabilitación?

Gráfica 17. Distribución de la pregunta: ¿Asistió a
rehabilitación?
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

Aquí se observa que el 80% que corresponde a 12 participantes tienen
rehabilitación profesional y el 20% que corresponde a 3 participantes no tienen
rehabilitación profesional.
Gráfica 18. Distribución de la pregunta: ¿Pensó en la muerte?
Gráfica 18. Distribución de la pregunta: ¿Pensó en la
muerte?
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

Se identificó que el 67% que corresponde a 10 participantes han pensado en la
muerte mientras que el 33% que corresponde a 5 participante no ha pensado en la
muerte.
Gráfica 19. Distribución de la pregunta ¿Se ha causado daño?
Gráfica 19. Distribución de la pregunta ¿Se ha causado
daño?
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

En la respuesta se observó que el 53% que corresponde a 7 participantes se han
hecho daño y el 47% que corresponde a 8 participantes no se han hecho daño ni
intentado violentarse.

Gráfica 20. Distribución de la pregunta: ¿Cree usted que adquirir Baja
Visón le alteró su calidad de vida?

Gráfica 20. Distribución de la pregunta: ¿Cree usted que
adquirir Baja Visón le alteró su calidad de vida?
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Aquí se obtuvo un resultado contundente de mayor predominancia del Sí con un
87% que corresponde a 13 participantes y del 13 % que corresponde a 2
participantes quienes respondieron No.
Gráfica 21 con quién vivía cuando adquirió la baja visión VS. Con quién vive
actualmente.
Gráfica 21 con quién vivía cuando adquirió la baja visión VS.
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Fuente: Realización propia, entrevista a población objeto 2021

Según la distribución de con quién vivía cuando adquirió la BV VS, y con quién
vive actualmente. Se logra identificar que del 20% que vivían solteros unicamente
el 13% continuó en esa condición. Mientras que el 47% que tenían la compañía de
sus padres y hermanos posterior a contraer BV VS aumentó a 73%, la gráfica
muestra que del 33% que vivían con hijos y conyugue se redujo a un 13%.

5.4

Análisis e resultados

El nobel lusitano José Saramago realiza un ensayo literario sobre la crisis y la
gravedad de un mundo sin ojos, un mundo donde la ceguera impera y en el cual la
falta de la visión se convierte en una enfermedad moderna, arrasadora, que va
traspasando por todos los vasos comunicantes de la sociedad similar a una peste
pandémica. Así, describe que estar ciego supone el no ver y no comprender la
realidad, sin embargo, el ser humano narrado es maravilloso, logra preservarse
ante la crisis y aprende a tener ojos con las manos, con el oído, con el gusto, a
moverse entre los amarillos y difuminados blancos de la oscuridad de la ceguera y
del mundo. Su libro Ensayo sobre la ceguera, me ánimo a pensar en mi rol
profesional, en el deber como optómetra para esta ciudad, en cuestionarme sobre
las barreras y fronteras invisibles que presentan las personas con baja visión o
ceguera. Escribe el portugués:
Cómo voy a saberlo yo, puede haber sido obra de algún desesperado de la fe
cuando comprendió que iba a quedarse ciego como los otros, puede haber sido el
propio sacerdote de aquí, tal vez haya pensado que justamente, que lo s ciegos no
podrían ver las imágenes, tampoco las imágenes tendrían que ver con los ciegos,
las imágenes no ven, equivocación tuya, las imágenes ven con los ojos que las ven,
solo que ahora la ceguera es para todos, Tú sigues viendo, iré viendo menos cada
vez, y aunque pierda la vista me volveré más ciega cada día porque no tendré quien
me vea, (Saramago, 1995, p. 249).
Más adelante, plantea José Saramago un argumento conmovedor a propósito de
ese mundo de baja visión, dice sobre el ver y el no ver:

Es la única posibilidad que tiene verdadero sentido, es la única que puede dar
grandeza a esa miseria nuestra, imagino a ese hombre entrando aquí, desde el
mundo de los ciegos, al que luego tendría que regresar para quedarse ciego
también, imagino las puertas cerradas, la iglesia desierta, el silencio, imagino las
estatuas, las pinturas, lo veo yendo de un lado a otro, subiendo a los altares y
anudando los paños sobre los ojos, dos nudos... (Saramago, 1995, p. 250)
En ese orden, al tener ceguera no le queda otra alternativa al ser humano que tratar
de reconstituir continuamente los canales de comunicación, de mantener
relaciones fraternas con las personas que lo rodean, permanentes y duraderas para
así convivir en esa realidad de continuas interrupciones y sucesivas
interposiciones, una resiliencia que parte del individuo hacia la vida comunitaria.
Situación que, no obstante, no es fácil en una ciudad como ésta, que no brinda las
herramientas suficientes para garantizar la calidad de vida y el bienestar de
personas con baja visión.
Así y según los resultados obtenidos, tenemos evidencia que las personas con baja
visión adquirida despiertan preocupaciones sobre el crecimiento y el desarrollo
social, emocional y educativo, esto presupone para éstas personas una gama
amplia de alteraciones en sus modos de vida y una serie de obstáculos para lograr
su bienestar; puesto que tanto a nivel familiar, social y personal coexisten una serie
de transformaciones que no sólo dependen de la persona sino también de la
atención de la familia, el estado y la comunidad en la que vive. Para este estudio
es claro que hay diferencias en la adaptación de los discapacitados congénitos y
adquiridos, de forma que el tiempo es una variable importante a tener en cuenta,
señalemos que una persona con la enfermedad congénita logra desarrollar
adaptabilidad mucho más rápida que una que la adquiera por azar en su vida.
En primer lugar, una deficiencia congénita obliga a una aceptación casi automática
de la condición, a nivel personal, social, cultural y político la persona desarrolla
hábitos, mecanismos y estrategias que le permiten integrarse con la realidad y su
contexto. En cambio, una alteración adquirida suele ir acompañada de un elemento
de sorpresa, trauma y depresión que requiere cierto period o, indefinido, de

adaptación a su nueva condición. El shock suele afectar emocionalmente al
individuo y su grupo familiar, la sensación de rechazo, miedo, desasosiego, culpa
y desamparo inciden en la ruptura de los hábitos del día a día. Así a medida que
pasa el tiempo las personas con baja visión adquirida se van adaptando y
aprendiendo a vivir su vida con una nueva condición que está directamente
relacionada con el tratamiento médico y optométrico que se le dé según su grado
de alteración y con el fortalecimiento mental y psicológico que la persona
desarrolle para adaptarse. En este sentido, es preciso decir que durante esta
adaptación las personas con BV adquirida pasan por infinidad de circunstancias la
cual uno nunca se imagina que pueden llegar a vivir, por ejemplo, para una persona
cruzar una calle y mirar a la derecha e izquierda para cerciorarse que no vengan
carros es un acto normal, como no lo han enseñado desde pequeños, pero para una
persona con BV este hecho cotidiano empieza a ser una dificultad que representa
muchos riesgos de accidente, temor de desconocer lo que está ocurriendo alrededor
suyo, baja autoestima al querer ocultar su condición, además en la mente ocurre
algo particular al no poder hacer las cosas que a menudo está acostumbrado a
realizar, se requiere entonces la ayuda de alguien profesional para poder hacerlo,
y en las encuestas es reiterativo el problema de no sentir un acompañamiento
médico adecuado, por el contrario sienten desconfianza de las Eps y de la ayuda
del gobierno.

Aspecto psicosocial a nivel Familiar
Esta penumbra es lenta y no duele;
fluye por un manso declive
y se parece a la eternidad.
Jorge Luis Borges

En el presente estudio se pudo evidenciar que la familia, ya sean los padres o el
conyugue o los hijos, determina un papel muy importante para el tratamiento de la
persona, además su solidaridad ayuda a brindar y generar un apoyo psicológico,

moral, emocional, económico y son fuente primaria para restaurar los efectos del
shock ante la nueva condición, la encuesta mostró cómo la mayoría tuvieron que
acudir a su familia para empezar a manejar la nueva situación, incluyendo el hecho
que muchos de los participantes que vivían en pareja fueron dolorosamente
separados, se puede leer en las encuestas “para él era un estorbo”. Frente a la
reacción de la familia en el momento en que el participante adquiere la BV
se puede comprender que por parte de los padres hay un apoyo incondicional en la
mayor parte de los casos, incluso el vínculo familiar fue tan fuerte que sin impo rtar
los diagnósticos poco alentadores por parte de los médicos el núcleo familiar
seguía buscando soluciones u otros diagnósticos, aunque por otra parte las
personas que vivían con su pareja e hijos en la mayoría de los casos no tuvieron el
mismo apoyo y está el notorio hecho que en la actualidad viven nuevamente con
sus padres, pocos lo hacen solos.

En líneas generales la familia también vive la etapa de adaptación a la alteración
visual, acompaña la nueva condición de un miembro de su familia y en la mayoría
de veces pone todos sus esfuerzos en salir adelante; el modelo de familia
tradicional cambia según los roles de dependencia e independencia, las tareas
nuevas y el cambio de papeles muchas veces no es bien recibido, pero finalmente
logra equilibrarse, las circunstancias modifican estas relaciones, se puede oír la
voz de un participante quien dice “cuando uno va creciendo uno tiene un prototipo
de familia en su imaginación que muchas veces se ve alterada por
alguna circunstancia y realmente nadie está preparado para un suceso de estos”.
De forma, que ante esa nueva exigencia para las actividades del día a día,
la familia es yunque sobre el que recae la mayor parte de la gravedad de la persona
con BV, y aunque en ocasiones deba mostrase un poco más fuerte, sobre todo ante
la sociedad o incluso ante la persona con baja visión, la familia logra sacar del
duelo a la persona y reanimarlo a vivir en sociedad pese al dolor que cause esta
circunstancia.

En algunos casos la situación socioeconómica no favorece y a pesar de querer
hacer o querer lo mejor para su familiar no es posible. Los participantes de la
investigación manifestaban que “realmente en Bogotá no se puede uno enfermar
si no hay dinero”. Por parte de las Entidad Promotora de Salud (EPS) no es posible
agendar una cita y sí que menos un examen especial para un diagnóstico integral,
la mayoría de exámenes toca por particular. Esto indirectamente va alterando
el núcleo familiar, el desespero de conseguir dinero, la presión social, y
el querer lo mejor para el otro son emociones que no se pueden comparar
ni describir.

Durante las entrevistas una de las afirmaciones encontradas fue: “Mi familia me
sobreprotegía que no saliera, porque me podía caer, me podían robar, de igual
forma no les gustaba que la gente se me quedara mirando". El rol de la madre es
vital, puesto que en cuanto a la percepción acerca que las personas con BV
adquirida tienen un apoyo maternal es cierto, pues, ella en la mayoría de casos es
el eje que sostiene la alteración visual, su nivel de sobreprotección es alto
incluso un poco más que la sobreprotección de padre. En ambas partes, paternal y
maternal, se puede observar que ambos manifiestan excesivos cuidados con sus
hijos reduciendo el espacio de libertad, el desarrollo de sus actividades diarias y el
enfrentamiento a la realidad, no de forma restrictiva sino a favor del cuidado de
dicha persona. Se puede constatar comentarios como: “Mi familia nunca dejó
de alentarme para salir adelante”, “Me ayudaron a seguir con mis estudios”. En
este aspecto señalo que la motivación por parte de la familia cumple gran
importancia ya que hacen parte de las bases de la formación del ser humano, la
familia crea un círculo de armonía para prevenir el daño, la depresión y la negación
de la realidad por parte de la persona que tiene BV, así es simplemente el impulso
que le hace falta a estas personas para que logren cruzar las adversidades, con éste
aliento la persona se siente querida, atendida y capaz de cumplir sus sueños y la
mayoría logra salir adelante, sin olvidar tampoco que el apoyo y la motivación de
la familia puede ayudarlo a triunfar o ayudarlo a estacionarse en un punto de la

vida en el cual no ve salida. No obstante, en la mayoría de los casos de los
participantes de la investigación la red de apoyo más importante fue su familia y
el CRAC.

Aspecto psicosocial a nivel Social
Según las encuestas se pudo evidenciar que el apoyo instrumental o físico, de
acompañamiento y ayuda en las actividades de la vida diaria sirvió para fortalecer
la parte emocional de las personas, en ese caso la comprensión, la constante
preocupación, las implicaciones para adaptarse a la nueva condición permitieron
afianzar los lazos sociales. No obstante, lo anterior implicó un tiempo en la
mayoría de los casos de dos años como mínimo, gracias a que en algunas ocasiones
se les propuso actividades y alentarle al desarrollo de ellas, se produjo una
extinción de conductas de quejas y lamentaciones dolorosas, la pena o vergüenza
que tenían se disminuyó, pero se evidencia que hay un desconcierto social al no
ser lo que ellos querían. Ya hemos resaltado que numerosas investigaciones han
puesto de manifiesto la importancia del apoyo familiar y social durante el proceso
de ajuste emocional a la alteración visual. En este sentido, gran parte de las
dificultades con que se encuentra una persona con BV, viene motiv ada por
comportamientos de la persona que ve con actitudes inadecuadas, que le hace
sentir incompetente o inútil. El cambio de actitudes es pues, una tarea prioritaria
con la familia y amigos de la persona con deficiencia visual, aunque está levemente
mencionado las drogas y los paraísos artificiales fueron en algún momento un
refugio, refugio falso que se superó con la integración al CRAC y otras actividades
sociales. Con urgente necesidad hay que replantear el servicio médico, la
infraestructura física y de movilidad, pues en la mayor parte de las entrevistas se
puede leer que hay inconformidad con las calles, miedo a perderse en los buses de
la ciudad y pocas garantías laborales que permitan a las personas de BV integrarse,
incluso a nivel educativo existen prejuicios que no favorecen la inclusión. Este
cambio de paradigmas sobre la ceguera y la baja visión, considero que se iniciará
con la información e interpretación adecuada, mejorando los vasos comunicativos

y de expresión de sentimientos, en cierto modo es darle unos nuevos ojos a través
de nuevos sentidos, nuevas imágenes capaces de crear y recrear la realidad, incluso
vestir un antifaz o un parche y sensibilizarse con ese modo de sentir la vida
cotidiana de esas personas con alteración visual que tienen miedo de la sociedad
capitalina.

Análisis Personal
Como hecho relevante este estudio me ha permitido comprender y ver la estrecha
relación que hay entra la ciencia y la mente y la sociedad, lo anterior significa que
la baja visión es una alteración que merece una justa interpretación a nivel no sólo
del consultorio del optómetra sino desde la realidad social y coyuntural de la
persona. Además, si bien es cierto que la ceguera es una alteración irreversible se
pueden ofrecer tratamientos y procedimientos médicos que acompañen y le ayuden
a encontrar nuevas herramientas para gozar de una calidad de vida y bienestar
social adecuado, para que no sientan ese miedo, angustia y dolor que llevan por
adquirir alguna de las afecciones visuales y también para tener un derecho de
inclusión social. Esta tarea, no obstante no es sencilla, hay muchas variables y
factores según sean los casos, depende de la edad y en la etapa de vida que estés
viviendo, de la condición social en la que se encuentre, del apoyo sustancial de
cada familia, pues, si se encuentra la persona en el colegio hay una alta
probabilidad de adaptación y manejo de la frustración de sueños, pero si por el
contrario es una persona adulta sus problemas para adaptarse son más difíciles de
resolver, pues, como se reflejó en las entrevistas muchos perdieron su empleo, su
pareja y les costaba adecuarse a la falta de instalaciones, personal médico y
materiales para entenderse mejor con la crisis y patología de la baja visión,
confiesa un participante: “Pensar que en algún momento el residuo de visión que
me queda se va acabar, eso es el mayor temor”.

Por otra parte, debo señalar que la sensación psicológica de ser un obstáculo para
sí mismo y para los demás, de un “estorbo” para la familia y la sociedad en algunos
casos es pasajera y, en un porcentaje bajo es permanente, sobre todo al darse cuenta
que en una ciudad como Bogotá hay mucha falta de oportunidades laborales,
deportivas, de discernimiento, etc., en este sentido, consideró pertinente no sólo
un tratamiento médico sino un seguimiento a mediano y largo plazo. Además esta
investigación sugiere que las políticas actuales deberían cumplirse en la realidad,
pues, es un hecho que la OMS dictamina a los países un esquema general para
tratar este tipo de casos y que cada país tiene potestad para que sus ciudades,
municipios y regiones avalen y cumplan lo que allí está estipulado, sin duda,
Colombia enfrenta muchas carencias a todo nivel, pero la integración de las
personas con baja visión puede ayudar a mejorar los grados de respeto, solidaridad,
democracia e inclusión en Bogotá.

Reconocer la enfermedad es el primer paso para un tratamiento médico, pues, si la
persona decide aceptarse en su nueva condición no sólo logra romper la barrera de
sí mismo sino abrirse a la ayuda de los demás, en ese caso, el usar bastón es algo
que a pesar de sentirlo necesario les da mucha pena a casi todos los entrevistados,
en parte porque la gente lo va juzgar y tildar como un ciego y no como una persona
de baja visión, y en parte porque se sienten menospreciados con frases como
“pobrecita esa persona esta ciega” esta frase debería ser eliminada, “cuénteme lo
que le pasó mientras lo dejo en el bus”, dichas expresiones y reacciones sociales
denigran y humillan todas las cualidades que esa persona también tiene como ser
humano. Con lo anterior quiero decir que además del aceptarse a sí mismo,
también es necesario que la sociedad acepte las falencias que hay en el otro.

La malla vial, peatonal y las estructuras físicas de los espacios públicos todavía no
tienen una calidad que permita movilizarse y desplazar a las personas con baja
visión, hay barreras físicas en la ciudad que no cumplen con las leyes de
infraestructura ya sea en un parque, una biblioteca, o la red integrada del siste ma

de transporte urbano, en consecuencia es incómodo que una persona tenga que
andar con miedo en su propia ciudad, la mayoría de los participantes sienten
desconfianza porque podrían ser robados, o se pueden caer o se puedan estrellar o
un carro los puede atropellar, o porque no hay prudencia ni respeto hacia ellos,
esto genera que terminen por recluirse a la soledad de sus casas. Así, las barreras
sociales, esos muros de miedo psicológico y de obstáculos físicos afectan mucho
la calidad de vida de ellos, más si se tiene en cuenta el hecho de que ellos acaban
de superar una etapa de crisis y quieren continuar con su vida de una manera
normal y, en general, se estrellan al darse cuenta de que no pueden, un participante
confiesa “podríamos tener la mejor hoja de vida, pero la rechazan por ‘nuestras’
condiciones físicas”.

En cuanto a las barreras actitudinales no es fácil ver cómo la vida, rompe su hilo
frágil de un momento para otro, la mayoría de los encuestados afirma que su vida
se para de la nada acabando con sueños, metas y alterando el futuro. Así, la
negación a salir a delante y falta de aceptación son parte de las respuestas más
mencionadas, esto me lleva a creer que en realidad un tratamiento médico debe
ayudar a fortalecer el vínculo que hay entre individuo y sociedad, a que de alguna
forma encuentren sitio y se sientan útiles, como investigadora sentía pena al
escuchar eso de que no hay salida de ese túnel oscuro, considero que eso es un
tácito error, pues, siempre hay una salida, las ganas de salir adelante, de luchar y
de tener un pensamiento activo y positivo hace parte del conjunto de modos éticos
que necesitan ser restaurados para estas personas, un trabajo a nivel mental ayuda
a explotar muchas más habilidades que ellos empiezan a desarrollar.

Combatir la desesperación y la depresión creo que no sólo es un problema de las
personas de baja visión o de ceguera, es un problema de la angustia que envuelve
con ese humo triste a las ciudades modernas, y sí, lamentablemente, debo
reconocer que los encuestados tienen un día a día que se cuestiona con la muerte,
a veces con pensamiento negativos y frustrantes contra sí mismo, pienso que ese

duelo a veces se puede ganar, la valentía de sonreír, de trabajar, el deseo de
construir algo nuevo son sentimientos que se deben cultivar en el tratamiento
médico, y si se me permite, en el plano político, político porque es deber del estado
garantizar todos los derechos humanos y es deber, generar valores humanos en
favor de la vida y el bienestar social.

Calidad de vida

Como se ha insistido a lo largo de esta investigación, el concepto sobre la calidad
de vida de una persona o de una nación es muy difícil de describir, ya que se
compone de factores y vectores variables en tanto a social, económico, emocional
y físico, entre otros, aspectos, todos a fines de alcanzar el bienestar del sujeto. Para
nuestro caso el estudio identificó un dato importante, en la mayor parte de las
entrevistas hubo una alteración de la calidad vida, pero no una afectación. Esto
significa que para ellos la adaptabilidad y la búsqueda de nuevas formas de
relacionarse con el mundo, les permitió seguir adelante con sus sueños y sus
nuevas condiciones de vida. Los factores que influyen en estas determinaciones
dependen de la edad y se ajustan a la etapa de la vida que estén viviendo, para el
caso de los jóvenes si se encuentran en un proceso de escolarización hay un alto
grado de influencia en la vida de adaptación y frustración de sus sueños, sin
embargo, hay que notar que los colegios públicos y algunos privados no tienen las
instalaciones, el personal profesional, médico y psicológico ni los materiales
didácticos necesarios para enseñarle a un niño con baja visión, ofrecer un programa
pedagógico con estos servicios es un desafío de hoy para las instituciones
educativas.

CAPITULO VI
6.1 Conclusiones
De acuerdo con el análisis de la información recopilada mediante entrevista realizada
a la población objeto del presente estudio se concluye que cuando una persona adquiere
baja visión, en gran mayoría (87%) experimentan un impacto negativo en cuanto a su
calidad de vida, el cual conlleva a limitar se desempeñó o participación en los aspectos
que existen en su entorno como:
• Familiar: Con respecto a la familia el cambio más significativo hace referencia
a aquellas personas que convivían con conyugue e hijos, del 33% se redujo al
13%, es decir un 20% disolvió su unión de pareja volviendo al seno de padres
y hermanos que aumento del 47% al 73%. Esto se explica desde la pérdida de
la independencia y dificultades para realizar sus actividades del día a día, esto
trae consigo crisis económicas, psicológicas en el núcleo familiar. Parte del
éxito para la elaboración y resolución del duelo que conlleva la perdida de la
visión es la aceptación de la persona en su ámbito familiar siendo su apoyo,
compromiso desinteresado y constante fundamental en la rehabilitación y
adaptación a su nueva condición de vida.
• Económico: El aspecto económico esta directamente relacionado con fatores
como la escolaridad, vinculación laboral y por ende al acceso a los servicios de
salud. En el presente estudio solo el 13% de los participantes son adolescentes
( seguridad social con el grupo familiar), por tanto el 87% se encuentran en edad
productiva según la legislación colombiana, si embargo solo dos de los las
personas con baja visión incluidas en el estudio están vinculadas laboralmente
en forma dependiente, es decir a una empresa y cuentan con afiliación a
seguridad social, el 53% no se encuentran laborando y el 33% laboran en forma
independiente y de estos el 33% se desempeñan en labores relacionadas con su
formación académica. Este resultado nos deja ver que a pesar de contar políticas
públicas en salud tendientes a garantizar los derechos fundamentales a las
personas con baja visión no se cumplen a cabalidad, siendo objeto de
discriminación social y laboral por su discapacidad. Si se tiene en cuenta que

del acceso al mundo laboral depende la consecución de recursos económicos
que le permitan mantener la calidad de vida así como el acceso a la seguridad
social que garantice un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y de la
mano la inclusión a los servicios de rehabilitación eficientes, siendo estos
aspectos determinantes en la calidad de vida del ser humano, el panorama es
bastante desalentador.
• Personal: La condición de baja visión altera significativamente la calidad de
vida como lo manifestó el 87% de los participantes en el presente estudio
llegando inclusive a pensar en la muerte y en algunos casos auto agredirse
(53%), influyo en sus relaciones interpersonales especialmente a nivel de
pareja. La capacidad de aceptar y adaptarse a nueva condición de vida va de la
mano con el acceso que se tiene a los servicios de salud y rehabilitación así
como del apoyo familiar del que se dispone, desarrollando nuevas habilidades
para seguir adelante con su vida de forma independiente que le permitan
satisfacer sus necesidades en todos los aspectos relacionados con el bienestar
del ser humano.
6.2

Recomendaciones

Las personas con baja visión adquirida tienen sueños y metas que se
propusieron en algún momento de su vida, después de adaptarse a su nueva
condición, salen al mundo con muchas expectativas, pero se encuentran con un
mundo que nos les brinda muchas alternativas que les posibilite el desarrollo de
su vida y les conduzca al éxito como seres integrales inmersos en una sociedad.
Esto va desde espacios físicos inadecuados, servicios de salud con accesibilidad
difícil, discriminación en el campo laboral, dejándolos a su suerte y
limitándolos a depender del apoyo familiar que se les pueda brindar.
Es por esto que se recomienda fortalecer desde la academia al optómetra los
valores humanos, la sensibilización frente a la problemática que experimentan
las personas que tienen baja visón. Por otra parte, hacer énfasis en el
conocimiento de la legislación acerca de la población con discapacidad y poder

así orientar a estas personas en cuanto a la forma de acceder a los diferentes
programas de rehabilitación, afiliación al sistema de seguridad soc ial
colombiano y vinculación al mundo laboral.
Es necesario replicar y ampliar el estudio de manera que permita hacer un
diagnóstico más preciso con respecto a las dificultades que experimentan las
personas que tienen la condición de baja visión para la vinculación al mundo
laboral y académico.
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Anexos

Anexo 1. Consentimiento informado

Anexo 2. Guion de la entrevista semiestructurada

Guion de la entrevista semiestructurada
El Impacto A Nivel Psicosocial En Personas Con Baja
Visión Adquirida Entre Los 15 Y 2
Parte I: presentación
1. Saludo y presentación.
2. Agradecimiento por su asistencia y puntualidad.
3. Exposición del propósito de la entrevista.
4. Datos personales. Verificación de sus Nombres y apellidos, estado civil,
número de hijos
Parte II: Preguntas
1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Cuál es su edad?
3. ¿Cuál es su estado civil?
4. ¿Tiene hijos?
5. ¿Con quién vivía cuando adquirió la baja visión?
6. ¿Actualmente con quien vive?
7. ¿En qué localidad vive?
8. ¿Cuál es su nivel escolar?
9. ¿Actualmente se encuentra trabajando?
10. ¿Actualmente se encuentra trabajando en lo que estudio?
11. ¿Con cuál tipo de trabajo cuenta?
12. ¿A qué edad adquirió la baja visión?
13. ¿Cuál patología o cual fue el motivo por el cual adquirió la baja visión?
14. ¿Cuál es el grado de baja visión?
15. ¿Ha asistido a rehabilitación con profesionales ?
16. ¿Cuál fue la reacción de su familia con usted?
17. ¿Cuál fue la reacción de su familia con la sociedad?
18. ¿Cuál fue la reacción de usted hacia su familia?
19. ¿Cuál fue la reacción de la sociedad (amigos, vecinos, conocidos, profesores,
accesibilidad tecnología etc.)?
20. ¿Cuál fue la reacción de usted hacia la sociedad (amigos, vecinos, conocidos,
profesores, accesibilidad tecnología etc.)?
21. ¿Continúo explotando sus habilidades (escolares, laborales o de
entretenimiento)?
22. Explíquenos un poco su relación con los médicos o personas que lo ayudaron
en el sistema de salud
Háblenos a nivel personal como fue su experiencia de adquirí la baja visión
23. ¿Qué pensaba?
24. ¿Qué sintió? (sintió tristeza irritable o vacío)
25. ¿Cómo actuó y que quería hacer en ese momento?

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

¿Qué pensó al tener que usar bastón?
¿Sintió cambio del hábito del sueño?
¿Sintió aumento o disminuyo del apetito?
¿Cuáles han sido las redes de apoyo que le han permitido seguir adelante?
¿Cuáles son las barrera, físicas, sociales y actitudinales que ha enfrentado?
¿Pensó en la alguna vez muerte?
¿se ha causado daño?
¿Le da pena reconocer que tiene baja visión?
¿Cómo es su relación con las personas de su misma edad?
Cree usted que adquirir baja visón lo altero su calidad de vida.
¿Cómo la altero su calidad de vida?

Anexo 3. Único. Tabulación y estadísticas de la entrevista a personas de baja visión.
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