
ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 
OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

 

 

 

CARRERA DE TECNOLOGÍA EN OPTOMETRÍA  

 

 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A 

LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS 

DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014. ELABORACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA EL AREA DE OFTALMOLOGIA DEL 

HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO 

 

Proyecto de investigación previo a la obtención de título de Tecnólogo en Optometría  

 

 

Autor: Hugo Hidalgo Arévalo 

 

Tutor: Opt. Daniel Mora A. 

 

QUITO – ECUADOR 

2015



I 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 

OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

 

 

 

 

 

DECLARATORIA  

 

Declaro que la investigación es absolutamente original, autentica, personal, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que 

protegen los derechos de autor vigentes. Las ideas, doctrinas resultados y conclusiones a los que 

he llegado son de mi absoluta responsabilidad.  

 

 

 

_____________________________ 

Hugo Francisco Hidalgo Arévalo 

CC 1716834641 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 

OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS 

 

Yo, Hugo Francisco Hidalgo Arévalo, alumno de la Escuela de Tecnología en Optometría, libre 

y voluntariamente cedo los derechos de autor de mi investigación en favor Instituto Tecnológico 

Superior “Cordillera”. 

 

 

 

 

_____________________________ 

CC 1716834641 

 

 

 

 



III 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 

OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

El presente trabajo de tesis primeramente me gustaría agradecer a Dios por bendecirme y llegar 

alcanzar mi meta propuesta, porque hizo realidad este sueño anhelado. 

Al INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CORDILLERA por darme la oportunidad de 

estudiar y ser un buen profesional. 

A mi tutor de tesis, Opt. Daniel Mora por su esfuerzo y dedicación, quien con sus conocimientos, 

su experiencia y su motivación ha logrado que pueda terminar mis estudios con éxito. 

A todos mis profesores durante toda mi carrera profesional, porque todos aportaron con sus 

grandes conocimientos y experiencias adquiridas. 

De igual manera agradecer a mi lectora de Tesis de Grado, Opt. Sofía Quiroga que por sus 

conocimientos me guio en la finalización de la tesis. 

Por ultimo agradezco a mi hermana doctora oftalmóloga Jacqueline Hidalgo, la cual me ha 

motivado durante mi formación profesional, compartiendo sus conocimientos adquiridos. 

 



IV 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 

OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

 

 

DEDICATORIA  

Dedico principalmente este trabajo a Dios, por haberme dado la vida y permitirme haber llegado 

hasta este momento tan importante de mi formación profesional. 

A mi madre, por ser el pilar más importante y por demostrarme siempre su apoyo incondicional 

en todo el trayecto estudiantil y de vida. 

A mi esposa quien fue la parte fundamental de animación y perseverancia en el transcurso de mi 

carrera universitaria, por compartir momentos de alegría, tristeza y demostrarme que siempre 

podré contar con ella. 

A mi hija que está en camino, quien es el motor de vida para poder seguir adelante, tratando de 

ser un buen ejemplo para ella, como buen padre y profesional. 

A mi hermana que físicamente no podemos estar juntos pero que siempre la llevo en mi corazón, 

por todos los recuerdos obtenidos y su apoyo incondicional en mi carrera. 

A mi padre por ser un ejemplo a seguir, siendo un hombre correcto y muy inteligente, quien con 

sus consejos a podido guiarme en mi vida. 

A toda mi familia que directa o indirectamente me apoyó en el transcurso de mi carrera 

universitaria. 

 



V 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 

OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

INDICE  

1 El Problema. ------------------------------------------------------------------------------------------ - 1 - 

1.1 El Planteamiento del Problema ---------------------------------------------------------------- - 1 - 

1.2 Formulación del Problema. -------------------------------------------------------------------- - 3 - 

1.3 Objetivó General.-------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 

1.4 Objetivos Específicos. -------------------------------------------------------------------------- - 4 - 

2 Marco Teórico---------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - 

2.1 Antecedentes del Estudio ---------------------------------------------------------------------- - 5 - 

2.2 Fundamentación teórica ------------------------------------------------------------------------ - 7 - 

2.2.1 Definición de Baja visión ----------------------------------------------------------------- - 7 - 

2.2.2 Clasificación de pérdida visual: --------------------------------------------------------- - 8 - 

2.2.2.1 Discapacidad visual  leve: ------------------------------------------------------------- - 8 - 

2.2.2.2 Discapacidad visual  moderada: ------------------------------------------------------ - 8 - 

2.2.2.3 Discapacidad visual  severa: ---------------------------------------------------------- - 8 - 

2.2.2.4 Discapacidad visual  Profunda -------------------------------------------------------- - 8 - 

2.2.3 Etiología de la baja visión: --------------------------------------------------------------- - 8 - 

2.2.3.1 Albinismo ocular ------------------------------------------------------------------------ - 9 - 

2.2.3.2 Catarata ----------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 

2.2.3.3 Glaucoma ------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 

2.2.3.4 Enfermedad de Stargardt ------------------------------------------------------------- - 11 - 

2.2.3.5 Miopía degenerativa ------------------------------------------------------------------ - 12 - 

2.2.3.6 Retinosis Pigmentaria ---------------------------------------------------------------- - 12 - 

2.2.3.7 Acromatopsia -------------------------------------------------------------------------- - 13 - 

2.2.3.8 Retinopatía de la prematuridad ----------------------------------------------------- - 14 - 

2.2.3.9 Atrofia del nervio óptico ------------------------------------------------------------- - 14 - 

2.2.3.10 Ambliopía --------------------------------------------------------------------------- - 15 - 

2.2.3.11 Toxoplasmosis ---------------------------------------------------------------------- - 16 - 

2.2.4 Manifestaciones clínicas ---------------------------------------------------------------- - 16 - 

2.2.5 Diagnostico ------------------------------------------------------------------------------- - 17 - 

2.2.5.1 Anamnesis ----------------------------------------------------------------------------- - 17 - 

2.2.5.2 Examen ocular ------------------------------------------------------------------------- - 17 - 

2.2.5.2.1 Toma de Agudeza Visual -------------------------------------------------------- - 17 - 



VI 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 

OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

2.2.5.2.2 Retinoscopía ----------------------------------------------------------------------- - 18 - 

2.2.5.2.3 Biomicroscopía ------------------------------------------------------------------- - 19 - 

2.2.5.2.4 Oftalmoscopía --------------------------------------------------------------------- - 19 - 

2.2.5.2.5 Queratometría --------------------------------------------------------------------- - 20 - 

2.2.5.2.6 Campimetría ----------------------------------------------------------------------- - 21 - 

2.2.6 Tratamiento ------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 

2.3 Fundamentación conceptual ----------------------------------------------------------------- - 22 - 

2.3.1 Baja visión -------------------------------------------------------------------------------- - 22 - 

2.3.2 Ceguera ------------------------------------------------------------------------------------ - 22 - 

2.3.3 Prevalencia -------------------------------------------------------------------------------- - 22 - 

2.4 Fundamentación legal ------------------------------------------------------------------------ - 23 - 

2.5 Planteamiento de hipótesis ------------------------------------------------------------------- - 25 - 

2.6 Caracterización de las variables ------------------------------------------------------------- - 25 - 

2.6.1 Descriptoras de los pacientes ---------------------------------------------------------- - 25 - 

2.6.2 Descriptoras de la patología ------------------------------------------------------------ - 25 - 

2.7 Indicadores ------------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 

3 Metodología ----------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 

3.1 Diseño de la investigación ------------------------------------------------------------------- - 26 - 

3.2 Lugar y centro de estudio -------------------------------------------------------------------- - 26 - 

3.2.1 Población y grupo de estudio ---------------------------------------------------------- - 26 - 

3.2.2 Números de sujetos necesarios para el estudio -------------------------------------- - 26 - 

3.3 Operacionalización de variables ------------------------------------------------------------ - 27 - 

3.4 Instrumentos de la investigación ------------------------------------------------------------ - 28 - 

3.5 Procedimientos de la investigación: -------------------------------------------------------- - 28 - 

3.5.1 Cuadro de proceso general ------------------------------------------------------------- - 28 - 

3.5.2 Criterio de inclusión --------------------------------------------------------------------- - 29 - 

3.5.3 Criterio de exclusión -------------------------------------------------------------------- - 29 - 

3.6 Recolección de la información -------------------------------------------------------------- - 29 - 

4 Procesamiento y análisis ------------------------------------------------------------------------- - 30 - 

4.1 Procesamiento y análisis de cuadros estadísticos ----------------------------------------- - 30 - 

4.2 Cuadro de análisis estadístico --------------------------------------------------------------- - 31 - 

4.3 Respuestas a la hipótesis o interrogantes de la investigación --------------------------- - 52 - 



VII 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 

OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

5 Propuesta -------------------------------------------------------------------------------------------- - 53 - 

5.1 Antecedentes que propone como solución ------------------------------------------------- - 53 - 

5.2 Justificación ------------------------------------------------------------------------------------ - 53 - 

5.3 Descripción ------------------------------------------------------------------------------------- - 54 - 

6 Aspectos administrativos ------------------------------------------------------------------------ - 56 - 

6.1 Recursos ---------------------------------------------------------------------------------------- - 56 - 

6.2 Presupuesto ------------------------------------------------------------------------------------- - 56 - 

6.3 Cronograma ------------------------------------------------------------------------------------ - 57 - 

7 Conclusiones y recomendaciones --------------------------------------------------------------- - 58 - 

7.1 Conclusiones ----------------------------------------------------------------------------------- - 58 - 

7.2 Recomendaciones ----------------------------------------------------------------------------- - 59 - 

8 Anexos ----------------------------------------------------------------------------------------------- - 61 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 

OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

RESUMEN EJECUTIVO  

Propósito: Determinar la frecuencia de baja visión en pacientes que acuden a consulta, 

clasificando por género, edad, patologías asociadas más frecuentes y motivo de consulta. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal que identifica la 

frecuencia de baja visión y la relación que existe en las diferentes variables, en pacientes que 

acudieron a consulta de oftalmología del Hospital IESS Santo Domingo, clasificándolos en 

diferentes categorías y poder evaluar la prevalencia que existe en los pacientes con  discapacidad 

visual. 

Resultados: Se atendieron por primera vez en consulta externa a 3183 pacientes en el periodo 

comprendido de enero a junio del 2014, de los cuales 350 pacientes fueron potencial de estudio, 

pacientes que son considerados con diagnóstico de baja visión. De este grupo de pacientes se 

excluyeron 182 pacientes que son considerados con baja visión pero en la historia clínica faltaba 

algún dato que nos sirva en la investigación, estimando una frecuencia de pacientes con baja 

visión de un 5,27%. 

De los 168 pacientes restantes, considerados como pacientes de estudio, se encontró que la 

mayoría de pacientes con diagnostico baja visión corresponde al género masculino con un total 

de 96 pacientes que es el 57%. 

De los pacientes de estudio se clasifico según la edad, encontrando que 90 pacientes eran 

mayores de 65 años con el 53,6%, denominando el género masculino con el 60% en este grupo 

etario. La frecuencia de baja visión en el grupo etario de 20-64 años fue de 60 pacientes con el 

35,7% de los  cuales 32 pacientes fueron de género masculino. En los otros grupos etarios fueron 



IX 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 

OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

un total de 18 pacientes que es 10,7% sin ninguna diferencia en cuanto a su distribución de 

género.  

En  lo que respecta a patologías, encontramos como causa principal de baja visión que catarata es 

la más frecuente con un total de 54 pacientes que es 32,1%, otras patologías frecuentes asociadas 

a baja visión fueron las ametropías con 29,7%, glaucoma con 26,1%, y retinopatías con el 11.9%    

En los pacientes que presentaron catarata se  observó que esta patología es más frecuente en 

pacientes mayores de 65 años con el 55,5%  predominando el género masculino, el siguiente 

grupo etario fueron los de 20-64 años con el 44,5%   

La siguiente patología asociada a baja visión corresponde al grupo de errores refractivos con u  

total 50 pacientes que es 29,7% predominando en los varones con 26 pacientes, en el grupo 

etario de 20-64 años sin diferencia significativa de género. Dentro de las ametropías se encontró 

que la más frecuente fue la miopía degenerativa con el 42% seguida de astigmatismo con el 32% 

e hipermetropía con el 26%. 

La tercera patología asociada a baja visión fue el glaucoma con 44 pacientes que es 26,1% 

predominando el género masculino con 28 pacientes es el 63,6%, en el grupo etario de pacientes 

mayores a 65 años fueron de 23 pacientes con el 52,2%.   

La ultima patología asociada a baja visión fue retinopatías con un total de 20 pacientes que es 

11,9% predominando en el grupo etario de los mayores de 65 años sin diferenciar género, de los 

cuales se pudo comprobar que la retinopatía diabética fue la más frecuente con el 40% seguida 

de la degeneración macular con el 25%, después fue el desprendimiento de retina con el 20% y 

solo con tres casos de toxoplasmosis que es considerado con el 15%. 
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Se pudo considerar que las manifestaciones clínicas de baja visión en pacientes de estudio los 

síntomas más frecuentes fueron la disminución progresiva de la agudeza visual con un total de 

57 pacientes que es 33,9% seguida de la disminución súbita de la agudeza visual con 46 

pacientes con el 27,3% y las miodesopsias con un total de 19 pacientes que es 11,3%. 

Conclusiones: Según el proyecto realizado sobre la frecuencia de baja visión en el Hospital 

IESS Santo Domingo fue que el 5,27%  son pacientes con esta discapacidad visual, el cual nos 

podemos dar cuenta que es una frecuencia baja de pacientes con baja visión, se demostró que la 

prevalencia de este estudio es baja comparado para otros estudios a nivel mundial y con mayor 

número de población. Considerando que la mayor incidencia de baja visión fue encontrada en los 

pacientes mayores de 60 años y que fueron asociados a otras patologías. 

Recomendaciones: Brindar una mayor información a los pacientes sobre los síntomas más 

severos que pueden inducir baja visión, realizando campañas consecutivas de la prevención e 

información de la discapacidad visual, causas y efecto. Dar un mejor tratamiento a los pacientes 

con baja visión que acuden a consulta.  
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ABSTRACT 

Purpose: To determine the prevalence of low vision patients attending consultation, classified 

by gender, age, most frequent pathogens and motive for consulting.  

 

Methods: An observational, descriptive, cross-sectional study that identifies the frequency of 

low vision and the relationship of the different variables was performed in patients attending 

ophthalmology IESS Hospital Santo Domingo, classifying them into different categories and 

evaluating the prevalence in patients with visual disabilities. 

 

Results: 3183 patients were observed during the period from January to June 2014, of which 350 

patients were potential examinees are considered diagnosed with low vision. Of these patients, 

182 patients are considered to have low vision; however their history lacked information that will 

help us in research. Therefore, an estimated frequency of patients excluded with low vision was 

5.27%. 

Of the remaining 168 patients considered for study, we found that most patients with a low 

vision diagnosis were male. The total was 96 patients which is 57%. 

 

Of these patients who were classified according to age, it was found that 90 patients were older 

than 65 years with 53.6%. 60% were males in this age group. The frequency of low vision in the 

age group of 20-64 years was 60 patients with 35.7%; of those 32 patients were male. In the 

other age groups a total of 18 patients is 10.7% had no difference in gender distribution. 
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With regard to diseases, the main cause of low vision is the common cataract, with a total of 54 

patients, 32.1%. Other ocular diseases regarding low vision were ametropia with 29.7%, 

glaucoma with 26.1% and retinopathy with 11.9%. 

 

In patients who had cataract, it was observed that this disease is more common in patients older 

than 65 years with 55.5%, predominantly male gender. The next age group of 20-64 years had a 

44.5% frequency. 

 

The following pathology associated with low vision corresponds to the group of refractive errors 

with a total of 50 patients or 29.7%, predominantly men. Along with 26 patients in the age group 

of 20-64 years with no significant gender difference. Within the ametropia category, it was found 

that the most common degenerative myopia was 42% followed by astigmatism and 

farsightedness 32% to 26%. 

 

The third condition associated with low vision was glaucoma. Results found 44 patients or 

26.1%, predominantly male gender with 28 patients or 63.6%. In the age group of patients over 

65 years, there were 23 patients with 52 2%. 

 

The last condition associated with low vision was retinopathy with a total of 20 patients, which is 

11.9%, predominantly in the age group over 65 years with no gender difference. Of these, it was 

found that diabetic retinopathy was the most frequent with 40%. This was followed by macular 

degeneration with 25%. Furthermore, retinal detachment was 20% and there was only three cases 

of toxoplasmosis which is considered to 15%. 
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It could be considered that the clinical manifestations of low vision in patients from the study, 

has the most frequent symptoms were progressive decrease in visual acuity with a total of 57 

patients, or 33.9% followed by the sudden decrease in visual acuity with 46 patients with 27.3%, 

and floaters with a total of 19 patients, which is 11.3%. 

 

Conclusions: According to the project conducted on the frequency of low vision in the IESS 

Hospital Santo Domingo, 5.27% are patients with this visual disability. We can realize that it is a 

low frequency of patients with low vision, since the prevalence of this study is low compared to 

other studies done worldwide with a much higher population. However, it is concluded that there 

is a higher incidence of low vision found in patients older than 60 years that were also associated 

with other pathologies. 

 

Recommendations: Provide more information to patients about the most severe symptoms that 

can induce low vision, making consecutive seasons of prevention and information of visual 

impairment. Also, provide better treatment for patients with low vision who come for a check-

up. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad existen muchos pacientes que acuden a consulta de un especialista, cuando se 

encuentra afectada su agudeza visual y sus valores son muy bajos. Esto nos demuestra que no 

hay la concientización correcta de los pacientes sobre la discapacidad visual. 

Se consideró que baja visión es la disminución de las funciones visuales de los pacientes, no 

recuperables con tratamiento o corrección refractiva. 

Se considera  a los pacientes de baja visión a toda persona que tenga una agudeza visual de 0,05 

y 0,3 y/o un campo visual inferior a 20°, estos pacientes mantienen su visión útil a la que se la 

denomina resto visual.  

El concepto de baja visión no es considerado como ceguera, ya que las personas con baja visión 

son capaces de utilizar el resto visual para poder seguir realizando sus actividades diarias, 

diferenciado del concepto de ceguera legal que hace referencia al paciente que en el mejor ojo 

corregido tiene una agudeza visual menor a 0,1 y un campo visual menor a 10°. 

En la actualidad existen aproximadamente 285 millones de personas a nivel mundial que tienen 

algún tipo de discapacidad visual, el cual 39 millones son personas ciegas y 246 millones son 

personas que presentan baja visión. Los pacientes que padecen  baja visión son mayores de 45 

años relacionando con el 75% en la clasificación de grupos etarios. 

El termino de baja visión se  lo creó en 1935 cuando William Feinbloom que publicó un artículo 

denominado “Introducción a los principios y prácticas de la visión subnormal” donde más tarde 

se dieron cuenta que había que considerar algunas patologías que se asocien a baja visión  
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En nuestro país existen muy pocos estudios acerca de la frecuencia de pacientes con baja visión y 

cuáles son las causas desencadenantes, según CONADIS el 13,2% de la población general de 

Ecuador tienen algún tipo de discapacidad visual de las cuales el 22,68% representa la 

discapacidad por déficit visual. 

En Santo Domingo de los Tsáchilas, considerada como la cuarta ciudad más grande del Ecuador 

con un total de 270.875 habitantes aproximadamente  no se registra ningún estudio sobre la 

frecuencia de baja visión el cual nuestro proyecto servirá de mucha información para los 

especialistas interesados del tema. 
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1 El Problema. 

 

1.1 El Planteamiento del Problema 

 Actualmente existen aproximadamente 285 millones de personas a nivel mundial con 

algún tipo de discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan 

personas con baja visión. Cerca de un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se 

concentra en los países en desarrollo.(BARRAGA, 2013) 

Tanto baja visión como ceguera son términos que se utilizan para describir discapacidad 

visual, aunque no significan lo mismo. Se define  baja visión a una disminución no recuperable 

de las funciones visuales, en este grupo está considerado todo paciente que tenga en el mejor ojo 

corregido una agudeza visual entré 0.05 y 0.3 y/o un campo visual inferior a 20°, estos pacientes 

mantienen una visión útil a la que se denomina resto visual.(IOBA, 2014) 

Ceguera legal, en cambio, hace referencia al paciente que en el mejor ojo corregido tiene 

una agudeza visual menor a 0.1y/o un campo visual menor a 10°; alteraciones en su estado 

psicológico, lo cual debe ser considerado al momento de la rehabilitación visual. (GONZALES, 

2007, pág. 74) 

En Ecuador existen pocos estudios acerca de la frecuencia de baja visión y las causas 

desencadenantes. Según datos del “Consejo Nacional de Igualdades de Discapacidades” 

(CONADIS), el 13.2 % de la población general tiene algún tipo de discapacidad (3.2 % más del 

promedio mundial) de las cuales el 22.68 % representa la discapacidad por déficit visual. 

(GONZALES, 2007, págs. 74-75)  
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Considerando que en términos mundiales el 80 % de los casos discapacidad visual son 

prevenibles o curables es importante crear políticas de salud pública para fortalecer los niveles de 

atención primaria y secundaria, con el objetivo de disminuir estas patologías. (GONZALES, 

2007, pág. 75) 

Santo Domingo, capital de Santo de Domingo de los Tsáchilas es una importante ciudad  

de Ecuador que cuenta con 270.875 habitantes aproximadamente, representa la cuarta ciudad 

más poblada del país.  

El Hospital IESS Santo Domingo, un centro de II nivel, brinda atención en el área de 

consulta externa a casi  112000 pacientes anuales, con una área de influencia de otras provincias 

como Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Pastaza, entre otras. El 16 % de los pacientes representan 

los atendidos en el servició de Oftalmología. Se desconoce la prevalencia actual de los pacientes 

de baja visión y ceguera, pero según médicos especialista del hospital del IESS Santo Domingo 

“una cantidad considerable de pacientes acuden por problemas de disminución de la agudeza 

visual y un buen número de pacientes acuden por certificado de discapacidad visual.(CARRION, 

2014) 

La finalidad de este proyecto es de concientizar a la gente de la importancia  que tiene el 

cuidado primario de la salud visual para prevenir y disminuir la frecuencia de baja visión, con lo 

que se fortalecería la confianza y la autoestima del paciente mejorando su relación laboral y 

familiar y disminuyendo el coste económico al estado. 
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Preguntas de la investigación  

 ¿Cuál es la frecuencia de presentación de baja visión en los pacientes atendidos en el área 

de consulta externa de Oftalmología del Hospital IESS Santo Domingo? 

 ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que causan baja visión en los pacientes que 

acuden al Hospital IESS Santo Domingo? 

 ¿Qué grupo etario se ve más afectado en los pacientes con baja visión que acuden al 

Hospital IESS Santo Domingo? 

 ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes por los que acuden los pacientes con baja visión 

que acuden al Hospital IESS Santo Domingo? 

 ¿Qué información reciben los pacientes con baja visión que acuden al Hospital IESS 

Santo Domingo? 

1.2 Formulación del Problema. 

¿Cuál es la frecuencia de baja visión en pacientes que acuden a consulta externa en 

servicio de Oftalmológica en Hospital IESS Santo Domingo durante el periodo 2014? 

 

1.3 Objetivó General. 

Determinar la frecuencia de baja visión en pacientes que acuden a la consulta 

Oftalmológica del Hospital IESS Santo Domingo durante el periodo 2014. 
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1.4 Objetivos Específicos. 

 Determinar las enfermedades causales para la presentación de baja visión en los pacientes 

que acuden al servicio de Oftalmología del Hospital IESS Santo Domingo. 

 Conocer los síntomas más frecuentes por los que acuden los pacientes con baja visión a la 

consulta de Oftalmología del Hospital IESS Santo Domingo. 

 Clasificar a los pacientes de baja visión que acuden al servicio de Oftalmología  Hospital 

IESS Santo Domingo de acuerdo a la severidad de su patología  

 Fomentar campañas de capacitación para la prevención de baja visión en los pacientesque 

acuden al servicio de Oftalmología  Hospital IESS Santo Domingo. 

 Realizar un manual para concientizar a la población en la importancia de la atención 

primaria para evitar la incidencia de baja visión.  
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2 Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

En Ecuador no existe una cifra exacta de las personas con baja visión; según el 

censo de la población del  2010 en este país  existen alrededor de 186.000 personas 

registradas con discapacidad visual; pero según los estudios realizados por la Universidad 

Central del Ecuador; los discapacitados visuales serían alrededor de 363.000 y de acuerdo a 

la Organización Mundial de la Salud del 100% de discapacitados visuales, únicamente el 

20% son  considerados como ciegos; el 80% son personas que todavía mantienen un grado 

de percepción visual, el cual son conocidos como pacientes con baja visión.(Aguayo, 

Rehabilitacion de la baja vision proceso multidisciplinario, 2012) 

La identificación del paciente de baja visión es muy fácil, desde el momento en el 

que el paciente manifiesta alteraciones del funcionamiento visual que le impide realizar 

ciertas actividades”.(M E. , 2009, pág. 201) 

Es importante pensar que los trastornos del sistema visual no siempre se limitan a la 

pérdida de agudeza visual sino que existen otras funciones que pueden estar alteradas como  

la sensibilidad del contraste, percepción cromática, visión periférica, intolerancia a la luz, 

pérdida de adaptación a la oscuridad, etc. (M E. , 2009, pág. 206) 

Las patologías más frecuentes relacionadas difieren de acuerdo a la edad del 

paciente, en términos generales las más frecuentes son: retinopatía diabética, glaucoma, 

catarata, degeneración macular.El predominio de uno u otro sexo de estas enfermedades ha 

sido cuestionado por varios autores; a favor de las mujeres se encuentran la mayor 
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prevalencia de catarata y retinopatía diabética, y en el sexo masculino el glaucoma y otras 

afecciones del nervio óptico. (M E. , 2009, págs. 206-207) 

La edad puede ser un factor de riesgo de gran magnitud en enfermedades como la 

degeneración macular, aunque no es sinónimo que el envejecimiento sea causa última de la 

enfermedad. Los problemas genéticos y de herencia constituyen las causas fundamentales 

de baja visión y ceguera en los niños.(M E. , 2009) 

Hay pocos trabajos que relacionan la frecuencia de enfermedades generales 

asociadas a pacientes de baja visión; aunque se conoce la asociación de los problemas 

vasculares sobre todo en pacientes adultos mayores con la hipertensión arterial, diabetes 

mellitus y la enfermedad cerebro vascular, favoreciendo el desarrollo de enfermedades 

oculares. (Bayo, 2012) 

Aproximadamente el 75 % de los pacientes que presenta baja visión se benefician 

del uso de ayudas de baja visión como gafas, lupas de magnificación, etc. Es importante 

conocer las limitaciones de los pacientes para lograr una rehabilitación adecuada, 

basándose en sus principales objetivos en la vida y así contribuir a su mejor 

desenvolvimiento. (Bayo, 2012) 

Aunque la magnitud del problema de la ceguera y baja visión en el mundo es de 

dimensiones abrumadoras, como ponen de manifiesto las cifras ya comentadas de 39 

millones de ciegos a principios de la década de los 90 y 246 millones de personas con baja 

visión, es posible afirmar que la situación ha mejorado respecto a las previsiones que se 

hicieron en aquella década. En líneas generales han disminuido las causas de ceguera y baja 

visión de origen infeccioso pero se han incrementado las enfermedades oculares 

relacionadas con la longevidad, como la degeneración macular asociada a la edad, la 
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retinopatía diabética y el glaucoma, entre otros, gracias al incremento experimentado en la 

esperanza de vida. (Bayo, 2012) 

A esto hay que añadir importantes logros conseguidos en la prevención y 

tratamiento de las causas de ceguera evitable, mediante programas de salud pública con el 

desarrollo de campañas quirúrgicas  en la mayoría de países en desarrollo (plan visión 

20/20).(Bayo, 2012) 

Sin embargo, se debe trabajar en  la concienciación de la población para un uso 

racional de los cuidados sanitarios oculares, un incremento de la atención oftalmológica y 

su accesibilidad, un compromiso político en la lucha contra la ceguera y un aumento de la 

participación de la    atención primaria en programas de salud ocular. (E, 2010.) 

 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Definición de Baja visión 

Según la OMS una persona con baja visión “es la que tiene una deficiencia en el 

funcionamiento visual y aun después del tratamiento y/o corrección desde 20/60 hasta 

20/400  y una percepción de luz o campo visual menor de 20 grados desde el punto de 

fijación, pero que usa o que es potencialmente capaz de usar la visión para la planificación 

o ejecución de una tarea.(M R. , 2014) 
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2.2.2 Clasificación de pérdida visual:  

La OMS clasifica los  diferentes grados de pérdida visual en cuatro categorías:  

2.2.2.1 Discapacidad visual  leve:  

Pacientes que tienen agudezas visuales con el mejor ojo y la mejor corrección, 

desde 20/60 hasta 20/200 sin incluirlo. (Martin, 2012, pág. 38) 

 

2.2.2.2 Discapacidad visual  moderada:  

Pacientes que tienen agudezas visuales con el mejor ojo y la mejor corrección, desde 

20/200 hasta 20/400 sin incluirlo. (Martin, 2012, pág. 38) 

2.2.2.3 Discapacidad visual  severa: 

Pacientes que tienen agudezas visuales con el mejor ojo y la mejor corrección, desde 

20/400 hasta 20/1200 sin incluirlo; también incluye a los pacientes con conteo de dedos a 3 

metros y los que tiene un radio de campo visual no mayor a 10 grados, pero no mayor de 5 

grados alrededor de la fijación, aun cuando no esté alterada la A.V. (Martin, 2012, pág. 39) 

2.2.2.4 Discapacidad visual  Profunda 

Pacientes con pérdidas visuales de 20/1200 hasta percepción luminosa (PL); 

igualmente, incluye a los pacientes con conteo de dedos a un metro o menos y los que 

tienen un radio de campo visual no mayor de 5 grados a partir del punto de fijación, aun 

cuando no esté alterada la A.V. Central. (Martin, 2012, pág. 39) 

2.2.3 Etiología de la baja visión: 

Entre las patologías encontradas como causas de baja visión se enumeran: 
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2.2.3.1 Albinismo ocular 

Los pacientes afectados tienen el color de la piel y el pelo normales. Pero poseen 

deficiencia en la pigmentación ocular. El iris puede ser de color marrón, azul o avellana. La 

agudeza visual de los pacientes es algo reducida, aún con corrección de refracción 

completa. No hay defecto alguno del campo visual.(Solari, 2007) 

 

Imagen: Albinismo Ocular 

Fuente: (Overa, 2013) 

2.2.3.2 Catarata 

Puede generarse dese el nacimiento o aparecer años después; la catarata se define 

como las opacidades del cristalino, y existen otras anomalías asociadas a las catarata. La 

agudeza visual oscila entre casi normal y notablemente afectada. En los niños mayores 

suele haber nistagmus y estrabismo. No hay defecto alguno del campo visual. (Kanski, 

2006, págs. 165-166) 
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Imagen: Catarata 

Fuente: (Vision Integral, 2015) 

 

 

2.2.3.3 Glaucoma 

Es una afección que puede ser primaria, secundaria o congénita, caracterizada por 

un flujo de salida defectuoso del humor acuoso. Es una de las principales causas de 

deterioro visual. Los pacientes presentan poca agudeza visual, disminución de la 

sensibilidad al contraste y una mayor sensibilidad al deslumbramiento. En los casos 

avanzados los síntomas pueden llevar al deterioro de la agudeza visual, escasa visión 

nocturna, deficiencia de la visión periférica, dificultad para leer o ver objetos grandes a 

distancias cortas y deslumbramiento en luz brillante. Existen defectos periféricos en el 

campo visual. (Kanski, 2006, págs. 196-199) 
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Imagen: Glaucoma 

Fuente: (Salud, 2013) 

2.2.3.4 Enfermedad de Stargardt 

Su aparición suele ser temprana y es una de las distrofias más frecuentes. La 

agudeza visual disminuye lentamente, con alteración pigmentaria de la mácula, rodeada de 

lesiones en forma de copos blancos y amarillentos que lleva a la atrofia. Puede hacer un 

escotoma circular grisáceo cerca de la fijación, que interfiere en la lectura.(Mones, 2014) 

 

Imagen: Enfermedad de Stargardt 

Fuente: (Valle, 2014) 
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2.2.3.5 Miopía degenerativa 

Es un defecto de refracción en el que los rayos de luz llegan a un foco por delante de 

la capa sensible de la retina, lo que causa que la imagen se forme antes de la retina y 

provoque mala visión de lejos. (Luis Porfirio Orozco-Gómez, 2005) 

 

Imagen: Miopía Degenerativa 

Fuente: (Saludalia, 2010) 

 

2.2.3.6 Retinosis Pigmentaria 

Es una alteración de la pigmentación de la retina, esencial para la absorción de luz. 

La retinosis pigmentaria se caracteriza por pérdida de la visión periférica y ceguera 

nocturna (nictalopía).(Goldaracena, 2009) 
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Imagen: Retinosis Pigmentaria 

Fuente: (Eurocanarias, 2014) 

2.2.3.7 Acromatopsia 

Se caracteriza por conos anormales, que alteran la visión central y la de colores. Los 

pacientes presentan extrema fotofobia, que disminuye con la edad, y una visión reducida en 

la luz brillante. (Garcia, 2006, pág. 99) 

No hay defecto en el campo visual, aunque pueden ser ligeramente limitados a los 

colores. (Garcia, 2006, pág. 94) 

 

Imagen: Acromatopsia 

Fuente: (Boshnick, 2013) 
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2.2.3.8 Retinopatía de la prematuridad 

Se define como una alteración que suele aparecer en niños prematuros de bajo peso; 

en un comienzo el fondo de ojo es normal, y a la semana siguiente se ve aparecer una 

proliferación vascular en la retina, con dilatación y tortuosidad de vasos, seguida de 

hemorragias; si la evolución continúa puede aparecer un desprendimiento de retina. Suelen 

ir acompañados de nistagmus y otras malformaciones, como la microftalmia.(Fátima 

Camba Longueira, 2008) 

 

Imagen Retinopatía de la Prematuridad 

Fuente: (Jesus, 2015) 

2.2.3.9 Atrofia del nervio óptico 

Esta patología refiere el daño al nervio óptico, que impide la transmisión de las 

sensaciones visuales, aun cuando las otras partes del ojo funcionen normalmente. La atrofia 

del nervio óptico ocasiona que la visión se opaque y se reduzca el campo visual; la 

capacidad para ver detalles finos también se pierde; de igual manera, la reacción de la 

pupila a la luz disminuye y, por último, se puede perder.(Rebolleda, 2011-2012) 
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Imagen: Atrofia del nervio óptico 

Fuente: (Valle, 2014) 

2.2.3.10 Ambliopía 

Es la reducción de la agudeza visual en un ojo, por una enfermedad orgánica; se 

incluye al tratar la baja visión, debido a que se cataloga como baja visión monocular, y 

puede tener gran importancia en el caso de pacientes que pierden la vista en el ojo bueno y 

entonces deben usar el ojo ambliope para ver.(A., 2005) 

 

Imagen: Ambliopía 

Fuente: (Optica profesional, 2014)  
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2.2.3.11 Toxoplasmosis 

La causa es un parásito llamado toxoplasma gondii, y la manera más común de 

contraer esta infección es mediante la exposición a excrementos de gato o al comer carnes 

crudas o contaminadas con el parásito. En el fondo de ojo se observa una lesión 

blanquecina, de bordes mal definidos, que corresponde a una necrosis retinal local, la cual 

se convierte en una lesión cicatricial de color marrón. Se compromete la visión  cuando las 

lesiones se ubican en la zona macular. (Kanski, 2006) 

 

 

Imagen: Toxoplasmosis 

Fuente: (Gondim, 2013) 

 

2.2.4 Manifestaciones clínicas   

Los pacientes con baja visión presentan una serie de signos y síntomas que se 

describen a continuación: 

 Dificultad a la adaptación de la visión en la oscuridad. 

 Alteración de la acomodación.  

 Fotofobia. 
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 Hiperemia conjuntival. 

 Dolor ocular o peri ocular.  

 Escotomas. 

 Diplopía  

 Pérdida repentina de la visión. 

 Disminución de la agudeza visual.  

 Fotopsias o miodesopsias. 

 Pérdida de la visión periférica (lateral)(Avenue, 2013) 

2.2.5  Diagnostico  

2.2.5.1 Anamnesis 

Previo a la exploración hay que hablar con el enfermo y estudiar todos los informes 

médicos que pueda aportar.  

Es importante en una historia detallada de sus antecedentes patológicos personales y 

familiares, se debe averiguar el tiempo de inicio de los síntomas e indagar en lo que 

verdaderamente preocupa al paciente ¿qué cosas de su vida cotidiana realiza peor por su 

incapacidad visual?, ¿en qué cosas le gustaría mejorar? 

2.2.5.2 Examen ocular 

2.2.5.2.1 Toma de Agudeza Visual 

La medida de la agudeza visual en baja visión, como en cualquier situación, se hará 

en las mejores condiciones de luz posibles tanto de lejos como de cerca y con test de 

optotipos apropiados para la deficiencia visual del paciente.  
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Grafico 1. Toma de agudeza visual 

 

Imagen: Toma de agudeza visual 

 

Fuente: (Meli la optometrista, 2013) 

 

2.2.5.2.2 Retinoscopía 

Es un método objetivo para medir el poder refractivo del ojo interpretando la luz 

reflejada en su retina al iluminarlo con el retinoscópio. Reduce el tiempo y los errores en la 

refracción. También permite detectar irregularidades en la córnea, en cristalino y 

opacidades en los medios.(J.M., Retinoscopia , 2008) 

Gráfico 2. Retinoscopía 

 

Imagen: Retinoscopía 

 

Fuente: (Copyright, 2013) 
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2.2.5.2.3 Biomicroscopía 

Es una prueba diagnóstica en la que se realiza una exploración del ojo con un 

microscopio iluminado. Está exploración nos permite la observación de la superficie del 

polo anterior del globo ocular y mediante una lente también se puede  observar del polo 

posterior.(J., 2012) 

Gráfico 3. Biomicroscopía 

 

Imagen: Biomicroscopía  

Fuente: (CEMA, 2012) 

2.2.5.2.4 Oftalmoscopía 

Es un examen subjetivo que se realiza al paciente, para poder observar  la parte 

posterior del ojo, que incluye la retina, el disco óptico, la coroides y los vasos sanguíneos, 

donde podemos identificar patologías relacionadas con baja visión.(Guidelines, 2013) 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002291.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002318.htm
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Gráfico 4. Oftalmoscopía 

 

 

Imagen: Oftalmoscopía 

 

Fuente: (Valle, 2014) 

 

2.2.5.2.5 Queratometría 

En muchas ocasiones la refracción objetiva y subjetiva es difícil de evaluar, así que 

el astigmatismo corneal medido con un queratómetro nos puede orientar. (Miller, 2008) 

Gráfico 5. Queratometría 

 

 

Imagen: Queratometría 

 

 Fuente: (Galileo, 2013) 



- 21 - 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 
OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

2.2.5.2.6 Campimetría 

Es el estudio del campo visual y la detección de sus defectos (escotomas o zonas de 

pérdida parcial o total de visión), mediante el empleo de un campímetro o perímetro. El 

campo visual se define como al espacio en el que un objeto puede ser visto mientras la 

mirada de la persona estudiada permanece fija hacia el frente.(J.R. FONTENLA, 2003) 

 

Gráfico 6. Campimetría 

 

Imagen: Campimetría 

 

Fuente: (Ocular, 2013)  

 

2.2.6 Tratamiento 

La rehabilitación y el uso de dispositivos adaptables permiten a quienes padecen de 

baja visión utilizar lo que les queda de visión y mantener su calidad de vida. Entre los 

servicios integrales de baja visión se incluyen servicios de rehabilitación clínica y uso de 

tecnologías de adaptación.  

Estos se prestan a través de tres modelos principales de atención: Atención primaria: 

exámenes visuales, derivación a servicios de atención de la baja visión, asesoría en materia 
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de modificación ambiental e intervenciones no ópticas, y uso de dispositivos sencillos en 

centros basados en la comunidad. (M.I. Avellaneda Guirao, 2010, págs. 13-14) 

Atención secundaria: diagnóstico y tratamiento, evaluación de la baja visión, 

refracción, receta de dispositivos ópticos y no ópticos, capacitación en habilidades visuales 

y uso de dispositivos manejados por oftalmólogos u optometristas. Atención terciaria: 

diagnóstico y tratamiento; evaluación de la baja visión; refracción; receta de dispositivos 

ópticos, no ópticos y electrónicos de alta potencia y complejidad; capacitación en 

habilidades visuales y uso de dispositivos; derivación y consulta con otros profesionales a 

cargo de equipos multidisciplinarios especializados en cuidados para baja visión. (M.I. 

Avellaneda Guirao, 2010, pág. 15) 

2.3 Fundamentación conceptual  

2.3.1 Baja visión 

Se define  baja visión a una disminución no recuperable de las funciones visuales, en 

este grupo está considerado todo paciente que tenga en el mejor ojo corregido una agudeza 

visual, entre 0.05 y 0.3 y/o un campo visual inferior a 20°. (Parada, 2012) 

2.3.2 Ceguera  

Disminución de la agudeza visual en el mejor ojo corregido menor a 0.1y/o un 

campo visual menor a 10°”.(Resnikoff S, 2012) 

2.3.3 Prevalencia 

Es el número total personas que presentan síntomas o padecen una enfermedad 

durante un periodo de tiempo, dividido por la población con posibilidad de llegar a padecer 

dicha enfermedad. Es un concepto estadístico usado en epidemiología, sobre todo para 

planificar la política sanitaria de un país.(Granados, 2013) 
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2.4 Fundamentación legal 

Definición Legal  de Discapacidad:  

 La Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en Registro Oficial el 25 de 

Septiembre de 2012, define claramente a quiénes se les otorga el reconocimiento legal de 

personas con discapacidad en nuestro país2: 

Artículo 6.- Persona con discapacidad. 

Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de 

una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de 

la causa que lo hubiere originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades, la Autoridad Sanitaria Nacional, 

es la entidad a la que le corresponde el proceso de calificación y certificación de 

discapacidad, así como el Registro 

Nacional de Discapacidades. Actualmente, el carné de discapacidad, es el 

documento habilitante que  permite el reconocimiento legal de las personas con 

discapacidad; sin embargo posteriormente esta información será consignada de manera 

directa en la cédula de ciudadanía otorgada por el Registro Civil. 

Discapacidad Visual.- Se refiere a personas que presentan ceguera y  baja visión. En 

ambas situaciones estaríamos hablando de personas con un alto grado de pérdida de visión, 

que causa dificultad en la movilidad y la orientación. 
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Dentro del  proceso de inclusión laboral.- Este tipo de discapacidad, requiere de 

apoyos tecnológicos como el Sistema Jaws (lector de pantalla), así como la identificación 

de espacios mediante señalética en braille. 

Sólo la ceguera total implica ausencia de visón. La  mayoría de las personas “ciegas” 

conservan restos visuales útiles para la movilidad e incluso para la lectoescritura en tinta 

sistemáticamente. Esto ocurre en el 70% y el  80% de la población infantil-juvenil (Informe de una 

Consulta de OMS, de 1992). Porcentaje que corroboramos en los colectivos de alumnos y alumnas 

que durante los últimos 20  años vienen conformando nuestra práctica educativa. Entre los límites 

que se han dado en llamar inferior y superior de la discapacidad visual grave, en cuyos extremos 

estarían la ceguera total y la visión “normal” se sitúa una terminología más o menos afín,  pero que 

entraña matices y modos de ver de muy distinta funcionalidad.   

Si bien existen muy diversos factores que inciden en  la visión, son los parámetros de la 

agudeza visual de lejos (AVL) y del campo visual los más usuales para la valoración de la misma, 

sobre todo en el ámbito asistencial, incluido el educativo. En torno a ellos gira el concepto de  

ceguera legal, casi unificado para los países occidentales, considerándose que “un ojo es ciego 

cuando su agudeza visual con corrección es 1/10 (0,1), o cuyo campo visual se encuentre reducido a 

20º” (Crespo, 1980). No obstante, estos parámetros no son adoptados unánimemente por la 

comunidad internacional.  

Una clasificación de las discapacidades visuales basadas en los parámetros 

suficientemente señalados es la Tabla de Niveles de Deterioro Visual, basados en las 

recomendaciones del Grupo de Estudio sobre la Prevención de la Ceguera de la OMS 

(Ginebra, noviembre 6-12, 1972; Serie de Informes Técnicos de la  OMS, 518), y del 

Consejo Internacional de Oftalmología de 1976. (MSC, 1994).  
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Esta clasificación ha servido a las administraciones públicas y a organizaciones no 

gubernamentales  de los distintos países en la toma de decisiones respecto a la prestación de 

los servicios sociales dirigidos a las personas afectadas de discapacidad visual. 

2.5 Planteamiento de hipótesis 

La frecuencia de presentación de baja visión en los pacientes que acuden a la 

consulta externa de Oftalmología  del hospital del IESS de Santo Domingo es alta en 

personas de edad avanzadas. 

2.6  Caracterización de las variables 

La definición y escalas de las variables se exponen en las operacionalización. En las 

variables de este protocolo son:   

2.6.1 Descriptoras de los pacientes  

Edad, sexo. 

2.6.2 Descriptoras de la patología  

Baja visión, agudeza visual, enfermedades causantes de baja visión. 

2.7 Indicadores  

     Los indicadores de este estudio son: 

 Números de años que tiene el paciente  

 Características morfológicas de hombre o mujer 

 Agudeza visual comprendida entre 20/60 a 20/200 

 Medida de la capacidad visual  

 Patologías que producen baja visión  
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3 Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente trabajo corresponde  a un estudio de tipo observacional, descriptivo, 

transversal que evalúa la frecuencia de presentación de baja visón y la relación que existe 

entre las diferentes variables, en los pacientes que asisten a la consulta externa de 

Oftalmología del Hospital IESS Santo Domingo. 

3.2 Lugar y centro de estudio  

El estudio se llevara a cabo en el hospital del IESS Santo Domingo localizado en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsachilas. 

3.2.1 Población y grupo de estudio  

La población diana corresponde a todos los pacientes que asistieron a la consulta de 

Oftalmología del Hospital IESS Santo Domingo en el periodo de enero hasta septiembre 

del 2014. 

La población accesible es aquella constituida por pacientes que acudieron por 

primera vez a la consulta.  

La población de estudio corresponde aquellos pacientes que tengan en el mejor ojo 

corregido una agudeza visual entre 20/60 y 20/200. 

3.2.2 Números de sujetos necesarios para el estudio  

Toda la población que cumpla los criterios de inclusión y exclusión mencionados. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

VARIABLE  DEFINICIÓN  DIMENSION INDICADOR  TÉCNICA  

Edad Tiempo de vida 

del paciente al 

momento de la 

consulta  

Años  Números de 

años cumplidos 

al momento de 

estudios  

Historia 

clínica  

Sexo División del 

género humano 

en dos grupos 

según su 

genotipo y 

fenotipo  

Femenino  

Masculino 

 

Presencia de 

características 

físicas o 

fisiológicas de 

mujer y 

hombre  

Historia 

clínica 

Baja visión  Agudeza visual 

mejor corregida 

entre 20/60 y 

20/200 en el 

mejor ojo  

Si 

No 

 

Paciente con 

baja visión  

Historia 

clínica 

Agudeza 

visual  

Capacidad 

visual  

20/60 

20/70 

20/80 

20/100 

20/150 

20/200 

Optotipo de 

snellen 

Historia 

clínica 

Patologías 

causantes  

Enfermedades 

que 

desencadenan 

baja visión  

Glaucoma  

Catarata 

Retinopatía 

diabética  

Ambliopía  

Otras  

 

Diagnóstico 

etiológico  

Historia 

clínica 

 

Tabla: Operacionalización de variables 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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3.4 Instrumentos de la investigación  

Base de datos del IESS AS 400. 

3.5 Procedimientos de la investigación: 

Previo al inicio de las actividades, se solicitó la autorización del trabajo en el centro 

hospitalario y la aprobación del proyecto por parte del comité de ética. 

3.5.1 Cuadro de proceso general  

Se revisó la base de datos AS400 del hospital, se filtró la información para obtener 

acceso a todos los pacientes que acudieron por primera vez a la consulta externa de 

Oftalmología de enero a septiembre del 2014 quienes se consideraron como potenciales 

participantes. 

Gráfico 7. Proceso General  

 

Imagen: Proceso General 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

Autorizaciòn del hospital 

Revisiòn de la base de 
datos AS 400 

Filtraciòn de primeras 
consultas de 

Oftalmologìa de enero a 
septimbre del 2014 

Tabulacion de datos 

Recolecciòn de datos a 
tabla diseñada para el 

efecto 

Revisiòn de las historias 
clinicas 

Anàlisis de resultados 
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3.5.2 Criterio de inclusión  

Se consideró como criterio de inclusión  a las historia clínicas de pacientes de 

cualquier edad o sexo que acudieron por primera vez a la consulta de Oftalmología  

del Hospital IESS Santo Domingo durante el período 2014 y que tenían agudezas 

visuales en el mejor ojo corregido entre 20/60 y 20/200. 

3.5.3 Criterio de exclusión  

 Se excluyeron las historias clínicas que por algún motivo estaban incompletas. 

 Pacientes que durante su primera consulta presentaron patología de la superficie 

ocular como infecciones e inflamaciones. 

 Pacientes con AV menor a 20/200 

 Pacientes con AV mayor a 20/60 

3.6 Recolección de la información  

Se identificaron los datos de las variables a medir y se recopiló la información  a un 

formulario creada para el efecto en el programa informático  Excel para su análisis. 
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4 Procesamiento y análisis 

4.1 Procesamiento y análisis de cuadros estadísticos  

A fin de preservar la confidencialidad/ anonimato de los pacientes, ningún 

formulario de recolección de datos o cualquier documento que deba enviarse al centro de 

gestión de datos contuvo algún dato personal que permita la identificación directa del 

sujeto. Solo consta el número de identificación del sujeto asignado al momento de ingresar 

al estudio. El número de expedientes clínicos no fue introducido en la base de datos, 

conservando el formulario impreso original para facultar un retorno al documento original 

en caso necesario. 

Previamente al ingreso de los datos se realizó una verificación de que los 

formularios se encuentran correctamente cumplimentados. El investigador (HH) realizo 

esta revisión y en los casos necesarios se completó la información  con  una nueva revisión 

del expediente clínico en el sistema  AS400. Únicamente cuando se completó los 

formularios, la información se ingresó a la base de datos Excel y se prosiguió a su análisis. 

Previo al inicio de la fase de explotación de la información y análisis se realizó una 

revisión ( no analítica) del contenido de la base de datos, al fin de verificar la ausencia de 

omisiones en los registros electrónicos para cada una de las variables o eliminación de 

datos absurdos ( limpieza y depuración de la base de datos ). 

La base de datos se conservara en original y duplicado. Los distintos formularios 

originales y otros documentos de estudios serán guardados en archivos bajo responsabilidad 

del investigador (HH) durante mínimo de dos años posteriores a la finalización del estudio 

para la verificación de datos en caso necesarios. La conservación de la base de datos podrá 

ser por un tiempo indefinido pero no menor a dos años. 
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4.2 Cuadro de análisis estadístico 

En el servicio de Oftalmología del Hospital del IESS Santo Domingo, durante el 

periodo comprendido de enero a junio del 2014 se atendieron por primera vez 3183 

pacientes. De los cuales, 350 pacientes fueron potenciales de estudio, es decir que 

acudieron por primera vez a la consulta externa de oftalmología con diagnóstico de baja 

visión, de este grupo se excluyeron 182 pacientes en cuya historia clínica faltaba algún dato 

que sirva para el formulario a llenarse en la investigación, estimando una prevalencia de 

baja visión de 5,27%.  

Tabla 2. Distribución de Género 

DISTRIBUCION POR GENERO 

Pacientes de 

estudio 

Hombres Mujeres 

168 96 72 

 

Tabla: Distribución de Género 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 

      De los 168 casos restantes, considerados pacientes de estudio, se 

encontró que la mayoría  96 (57%) correspondió al género masculino.  
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Gráfico 2. Distribución de Género 

 

Imagen: Distribución de Genero  

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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Tabla 3. Distribución según edad y género 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

EDAD HOMBRES MUJERES Total 

< 1 año 0 0 0 

1-4 años 4 3 7 

5-9 años 3 2 5 

10-14 años 1 2 3 

15-19 años 2 1 3 

20-64 años 32 28 60 

>65 años 54 36 90 

Total 96 72 168 

 

Tabla: Distribución de edad y género 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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      Según la edad, se encontró que 90 pacientes  (53,6 %) eran 

mayores de 65 años, predominando nuevamente el género masculino (60 %)  en este 

grupo etario. La frecuencia de baja visión en el grupo de 20 - 64 años fue de 60 

pacientes (35,7%)  32 de los cuales correspondió al género masculino. En los otros 

grupos etarios se observó 18 pacientes en total (10,7%) sin diferencia en cuanto a  la 

distribución por sexo. 

 

 

Gráfico 3. Distribución según edad y género 

 

Imagen: Distribución edad y género 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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Tabla4. Patologías Asociadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Patología Asociadas 

Fuente: (Hidalgo, 2014). 

 

      En lo que respecta a las patologías encontradas como causas de 

baja visión se encontró que catarata es la patología más frecuente  asociadas a baja 

visión con 54 pacientes (32.1%). Otras patologías que se encontraron como 

diagnóstico principal del baja visón fueron las ametropías (29.7%), glaucoma 

(26.1%) y varias retinopatías (11.9%). 

 

 

PATOLOGIAS ASOCIADAS 

PATOLOGIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Glaucoma 28 16 44 

Ametropías 26 24 50 

Catarata 31 23 54 

Retinopatías 11 9 20 

TOTAL 96 72 168 
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Gráfico 4. Distribución por Patologías y Género 

 

 

Imagen: Distribución de patología y género 

Fuente: (Hidalgo, 2014). 

 

 

 

 

 

 

44 

50 
54 

20 

0

10

20

30

40

50

60

Patologías

DISTRIBUCIÓN POR PATOLOGÍA Y GÉNERO 

Glaucoma

Ametropías

Catarata

Retinopatías



- 37 - 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 
OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

Tabla 5. Frecuencia de Catarata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Frecuencia de catarata 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 

      En cuanto a los pacientes que presentaron catarata se observó que 

esta patología fue más frecuente en mayores de 65 años (55.5%), y en varones con 

una relación aproximada  de 3:2. El otro grupo que presentó catarata fueron los 

pacientes de 20-64 años (44,5%), con la misma relación en cuanto a la distribución 

por género (3:2). 

 

FRECUENCIA DE CATARATA 

GRUPO 

ETARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

< 1 año 0 0 0 

1-4 años 0 0 0 

5-9 años 0 0 0 

10-14 años 0 0 0 

15-19 años 0 0 0 

20-64 años 14 10 24 

>65 años 17 13 30 

TOTAL 31 23 54 
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Gráfico 5. Frecuencia de Catarata como causa de Baja Visión según Edad y Género 

 

 

Imagen: Frecuencia de catarata 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 Las cataratas son una de las causas prevenibles de baja visión, en los países 

de ingresos bajos y medios son los más afectados por la falta de información y de 

prevención sobre baja visión (OMS, Ceguera y discapacidad visual, 2014) 
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Tabla 6. Frecuencia de Ametropías 

FRECUENCIA DE AMETROPIAS 

GRUPO 

ETARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

< 1 año 0 0 0 

1-4 años 2 1 3 

5-9 años 3 1 4 

10-14 años 4 2 6 

15-19 años 1 4 5 

20-64 años 14 15 29 

>65 años 2 1 3 

TOTAL 26 24 50 

 

Tabla: Frecuencia de ametropía 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 

      La segunda patología asociada a la presentación de baja visión en 

los pacientes del Hospital del IESS corresponde al grupo de errores refractivos  con 

un total de 50 pacientes (29,7%). Siendo más frecuente en general en los varones, 26 

pacientes (52%) y en el grupo de 20 -64 años sin diferencia de sexo estadísticamente 

significativa en este grupo. 
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Gráfico 6. Ametropías como causa de Baja Visión según Edad y Género 

 

 

Imagen: Frecuencia de ametropía 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 

 Los errores refractivos no corregidos en los pacientes son la causa más 

importante de discapacidad visual, el cual se puede evitar o curar con un tratamiento 

adecuado. Esto se debe a que no existe la concientización o información necesaria sobre 

dicho tema (OMS, Ceguera y discapacidad visual, 2014) 
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Tabla 7. Tipo de Ametropías 

 

TIPO DE AMETROPIA 

Miopía 21 

Hipermetropía 13 

Astigmatismo 16 

TOTAL 50 

 

Tabla: Tipo de ametropía 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 

      En general, dentro de las ametropías se encontró a la miopía 

degenerativa como causa más frecuente de baja visión con 21 pacientes (42%), 

seguida de astigmatismo con 16 pacientes (32%) e hipermetropía con 13 pacientes 

(26%). 
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Gráfico 7. Ametropías en pacientes con Baja Visión 

 

 

Imagen: Tipo de ametropía 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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Tabla 8. Frecuencia de Glaucoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Frecuencia de glaucoma 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 

 El glaucoma fue la tercera patología más frecuente que se encontró 

asociada a baja visión con un total de 44 paciente s(26,1%) siendo el género 

masculino, con 28 pacientes (63,6%), y el grupo de mayores de 65 años con 23 

pacientes (52,2%) la población más afectada.  

 

FRECUENCIA DE GLAUCOMA 

GRUPO 

ETARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

< 1 año 0 0 0 

1-4 años 0 0 0 

5-9 años 0 0 0 

10-14 años 0 0 0 

15-19 años 1 0 1 

20-64 años 13 7 20 

>65 años 14 9 23 

TOTAL 28 16 44 
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Gráfico 8. Glaucoma como causa de Baja Visión según Edad y Género 

 

 

Imagen: Frecuencia de glaucoma 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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Tabla 9. Frecuencia de Retinopatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Frecuencia de retinopatía 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 

      Se encontraron 20 pacientes con retinopatía  (11.9%) con mayor 

predominio en mayores de 65 años  de y sin diferencias de género, de las cuales la 

retinopatía diabética fue la más frecuente (40%), seguida de la degeneración macular 

asociada a la edad (25%), desprendimientos de retina (20%) y 3 casos de 

toxoplasmosis (15%).  

FRECUENCIA DE RETINOPATIA 

GRUPO 

ETARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

< 1 año 0 0 0 

1-4 años 0 1 1 

5-9 años 0 0 0 

10-14 años 0 0 0 

15-19 años 0 0 0 

20- 64años 4 3 7 

>65 años 7 5 12 

TOTAL 11 9 20 
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Gráfico 9. Retinopatía como causa de Baja Visión según Edad y Género 

 

 

Imagen: frecuencia de retinopatía 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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Tabla 10. Retinopatías 

RETINOPATIA 

PATOLOGÍAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Retinopatías diabéticas 3 5 8 

Degeneración macular 2 3 5 

Desprendimiento de retina 2 2 4 

Toxoplasmosis 2 1 3 

TOTAL 9 11 20 

 

Tabla: Tipo de retinopatía 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 

Gráfico 10. Patologías Frecuentes en Retinopatías 

 

Imagen: Tipo de retinopatía 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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Tabla 11. Motivo de Consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Motivo de consulta 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 

      En cuanto a las manifestaciones clínicas de baja visión en los 

pacientes de estudio se evidenció los síntomas más frecuentes fueron la disminución 

progresiva de la agudeza visual en 57 pacientes (33,9%) seguida de disminución 

súbita de agudeza visual 46 pacientes (27,3%), y miodesopsias 19 (11.3%). Un 

número considerable de pacientes 46 (27.3%) acudieron a consulta sin queja de 

síntomas actuales, sino por control de rutina, incluido solicitud de certificado 

médico. 

 

 

MOTIVO DE CONSULTA 

Disminución brusca de AV 46 

Disminución progresiva de AV 57 

Asintomáticos/control 46 

Miodesopsias 19 

TOTAL 168 
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Gráfico 11. Motivo de Consulta en Pacientes con Baja Visión 

 

 

Imagen: Motivo de consulta 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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Tabla 12. Frecuencia de Diagnóstico  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Frecuencia de diagnóstico 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 

      De los 168 pacientes se encontró que 90 pacientes hombres tenían 

una solo patología como causa de la baja visión mientras que los 6 restantes 

presentaron dos o más patologías asociadas como son cataratas y retinopatías las 

más frecuentes. En el grupo de mujeres se encontró que 7 de ellas presentaron 

dos o más patologías como causa desencadenante, siendo glaucoma y catarata la 

combinación más presentada. Sin embargo para llegar a la prevalencia de la 

patología asociada se consideró únicamente a la que en ese individuo afectaba de 

mayor manera. 

 

 

FRECUENCIAS DE DIAGNÓSTICO 

NÚMERO DE 

DIAGNÓSTICO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Un diagnóstico 90 65 155 

Más de dos diagnósticos 6 7 13 

TOTAL 96 72 168 
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Gráfico 12. Frecuencia de Diagnóstico 

 

 

Imagen: Frecuencia de diagnóstico 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 

 

 

 

 

 

 

90 

6 

65 

7 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Un diagnóstico Más de dos diagnósticos

FRECUENCIA DE DIAGNÓSTICO 

HOMBRES

MUJERES



- 52 - 
 

ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE BAJA VISIÓN EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y 
OPTOMÉTRICA DEL HOSPITAL DEL IESS DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2014-2014 

  

4.3 Respuestas a la hipótesis o interrogantes de la investigación  

De acuerdo al presente trabajo realizado en nuestra investigación  del Hospital IESS 

de Santo Domingo  se comprobó que existe una baja frecuencia de baja visión, 

considerando que los pacientes que presentan baja visión son por patologías asociadas en su 

mayor frecuencia por no tener los conocimientos necesarios sobre el tema mencionado. 

Previamente a los resultados podemos destacar que es muy importante realizar 

campañas de prevención en el Hospital para disminuir la incidencia de baja visión, donde 

podamos informar con un manual didáctico de atención primaria de baja visión. 
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5 Propuesta  

5.1 Antecedentes que propone como solución  

Los resultados obtenidos en el primer informe de baja visión es que existe una gran 

incidencia en los pacientes que acudieron por primera vez a consulta del Hospital IESS 

Santo Domingo predominando en casi todos los datos el género masculino. 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de los pacientes del Hospital es de un 

aproximado del 6%, el cual la patología asociada con mayor incidencia es la catarata 

predominando en los resultados en el grupo etario en pacientes mayores de 65 años. 

Actualmente a nivel mundial cerca de 285 millones de personas tiene algún tipo de 

discapacidad visual pero cerca del 10% son personas que son consideradas como baja 

visión el cual quiere decir que no es un dato muy alto, teniendo relación que la incidencia 

del Hospital también es baja. 

5.2 Justificación 

Cuantificando la prevalencia de la baja visión y sus principales causas podemos 

ganar experiencia en la aplicación de métodos epidemiológicos para llevar a cabo 

programas de prevención de esta enfermedad  y conocer los recursos humanos y materiales 

a utilizar para lograr una corrección y compensación temprana de estas deficiencias 

visuales. 

Baja visión es una discapacidad visual que esta asociadas algunas patologías que 

inducen una agudeza visual elevada, teniendo en cuenta que puede ser asintomático o  

sintomático, donde el paciente puede presentar en algunos casos disminución brusca de su 

visión. 
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La prevalencia aumenta con la edad del paciente, afectando aproximadamente 

durante la quinta y sexta década de  vida. Es más frecuente en el género masculino y se 

puede presentarse en cualquier grupo étnico y racial. 

El diagnostico de los pacientes con baja visión pude ser controversial. Los síntomas 

que reportan los pacientes tienden a ser confiables y precisos. 

Existen muchos estudios investigativos en el mundo sobre la frecuencia de baja 

visión, pero en la ciudad de Santo Domingo de Ecuador son escasos los estudios 

encontrados con poca correlación entre ellos.  

En Ecuador no hay datos en la literatura que sustenten o nieguen que la frecuencia 

de baja visión es elevada y que no estén asociadas a otras patologías especialmente en la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas en las cuales se han desarrollado las principales 

investigaciones. 

5.3 Descripción 

En este proyecto investigativo sobre baja visión podemos darnos cuenta  en los 

resultados estadísticos que la incidencia no es elevada en el hospital IESS, por el cual se va 

a realizar un manual informativo donde explique sobre la incidencia de baja visión, las 

causas, síntomas y patologías asociadas el cual producen disminución visual en el paciente. 

También realizando charlas informativas a los pacientes que acuden a consulta de 

oftalmología  en el Hospital IESS Santo Domingo, de la prevención primaria de baja 

visión.  
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5.4 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 

 Organización de los pacientes que acuden a consulta de Oftalmología en el 

Hospital IESS Santo Domingo 

 La información que se relaciona son confidenciales y de acceso limitado a los 

miembros de investigación  

 Los resultados del estudios serán tomados en cuenta para el diseño del manual 

informativo 

 Elaboración de un manual informativo de prevención de baja visión  

 Charlas informativas de la prevención de baja visión  a los pacientes que acuden 

a consulta del Hospital  

 Entrega de manual informativo de prevención de baja visión  
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6 Aspectos administrativos  

6.1 Recursos  

Los recursos disponibles correspondieron a los propios del equipo del investigador. 

No existió remuneración adicional para los médicos investigadores por su trabajo de 

recolección de datos. 

6.2 Presupuesto  

Esta investigación no contó con financiamiento formal externo, ni de una 

subvención puntual para investigación. 
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6.3 Cronograma  

Tabla 13. 

ACTIVIDAD/FECHA Enero 

2014 a 

diciembre 

2014 

Enero a 

febrero 

2014 

Febrero a 

abril 2014  

Abril a 

mayo 

2014 

Mayo a 

agosto 

2014 

Agosto a 

noviembre 

2014 

Elaboración del 

protocolo 

X      

Solicitud de 

aprobaciones 

 X     

Recolección de datos    X    

Gestión de datos  

 

  X    

Análisis de datos 

 

   X X  

Revisión de resultados      X X 

Elaboración del informe 

final  

     X 

 Presentación del 

informe final  

     X 

 

Tabla: Elaboración del cronograma 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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7 Conclusiones y recomendaciones  

7.1 Conclusiones  

La prevalencia de baja visión según el proyecto realizado en el Hospital IESS  Santo 

Domingo en el servicio de Oftalmología fue de 5,27 % aproximadamente el cual podemos 

verificar que es una frecuencia baja. La prevalencia de este estudio es baja comparado para 

otros estudios informativos a nivel mundial grandes en población, donde la prevalencia de 

baja visión es de 37,8 % aproximadamente en la población de mayores de 60 años , en otras 

investigaciones varían la frecuencia de baja visión ya que las patologías asociadas no se 

presentan con una cantidad considerable. Sin embargo en este estudio se utilizó una 

metodología que estima prevalencias con mayor precisión en la ciudad de Santo Domingo 

en edades de personas adultas mayores 

Muchos de los pacientes incluidos en este estudio, asistieron a consulta por otros 

motivos no relacionados con baja visión, pero al momento de realizar el examen tuvieron 

resultados positivos con baja visión. Por esta razón, recomendamos realizar todas las 

pruebas necesarias para poder identificar a los pacientes con diagnóstico de baja visión. 

Efectivamente existen datos insuficientes acerca de la historia natural de baja visión 

causas y efectos. Los datos con respectos a la clasificación de la discapacidad visual por 

categorías de discapacitados, este es un vacío de conocimientos que debería ser investigado. 

Los resultados obtenidos sobre la distribución de género son predominantes en el 

sexo masculino con una mayoría de 96 pacientes que nos da el 57 %. En la muestra por 

grupo etario se encontró que es mayor en edades superiores a 65 años con un total de 90 

pacientes (53,6%) predominando los hombres. 
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Aunque en la parte de la literatura hay muy pocos estudios acerca de la frecuencia 

de baja visión, los resultados de este estudio indicaron que también esta prueba presentó 

adecuada sensibilidad con poca especificidad para este grupo de población de estudio. 

En cuanto a las patologías asociadas a baja visión la más predominante es catarata el 

cual se encontró un (32,1%) con un total de 54 paciente. Otras patologías que se 

encontraron como diagnostico principal fueron las ametropías (29,7%), glaucoma (26,1%) 

con algunas retinopatías (11,9%). 

El alto poder de exclusión permite tener un dato confiable con una prevalencia baja. 

Por otro lado si los pacientes presentan baja visión la probabilidad de prevalencia será alta. 

Un hecho importante a considerar, es que los datos fueron obtenidos en pacientes 

que acudieron a consulta de Oftalmología por primera vez con un número elevado de 

pacientes el cual se excluyeron a pacientes que no cumplen con los requisitos completos 

que se le puedan considerar con baja visión, por lo tanto estos datos pueden varia por los 

pacientes que asisten consecutivamente a consulta por control y no por primera vez. 

7.2 Recomendaciones 

 Clasificar a los pacientes con baja visión con categorías de disminución visual de 

acuerdo al grado de disminución visual con relación al ministerio de salud. 

 Dar un mejor tratamiento a los pacientes que acuden con baja visión  

 Brindar mayor información a los pacientes sobre los síntomas más severos que 

pueden inducir baja visión  

 Realizar campañas consecutivas de la prevención de la discapacidad visual y causas, 

efecto 
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 Tener un programa informativo en el Hospital que clasifique a los pacientes por el 

grado de disminución visual 

 Realizar más estudios de prevalencia sobre baja visión en el Ecuador para poder 

comparar la incidencia de esta discapacidad visual  
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8 Anexos 

 

Gráfico 13.  Base de datos del IESS AS 400. 

 

 

Imagen: Base de datos del IESS AS 400. 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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Gráfico 14.  Base de datos del IESS AS 400. 

 

Imagen: Base de datos del IESS AS 400. 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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Gráfico 15.  Base de datos del IESS AS 400. 

 

Imagen: Base de datos del IESS AS 400. 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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Gráfico 16. Hospital IESS Santo Domingo 

 

Imagen: Base de datos del IESS AS 400. 

Fuente: (Hidalgo, 2014) 
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