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Caracterización clínica y etiología de baja visión y ceguera 
en una población adulta con discapacidad visual

Clinical characteristics and etiology of low vision and blindness 
in an adult population with visual impairment
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Resumen

Introducción: Baja visión y ceguera conforman la discapacidad visual, uno de los tipos de discapacidad con mayor prevalen-
cia mundial y, al parecer, el de mayor frecuencia en Colombia. La etiología convencional de las deficiencias permanentes y 
transitorias responsables de discapacidad visual como el glaucoma, la catarata, la ceguera infecciosa y las ametropías no 
corregidas puede estar cambiando por la presencia de otras entidades y los resultados de los programas de salud pública, 
y es necesario extender el espectro etiológico tanto a causas oftalmológicas como a no oftalmológicas. Objetivos: Identificar 
la etiología y las características clínicas más relevantes en una población adulta con discapacidad visual. Materiales y mé-
todos: Estudio transversal descriptivo realizado en 96 adultos con discapacidad visual confirmada. Resultados: El 61% de 
los pacientes presentaban baja visión. En el 55% de los casos la etiología de la deficiencia visual se ubicaba en el segmen-
to posterior; en el 21%, en el segmento anterior, y en el 10%, en la vía y/o corteza visual. Las enfermedades individuales más 
frecuentes fueron: miopía patológica (MP), neuropatía óptica (NO) no glaucomatosa, glaucoma y degeneración macular re-
lacionada con la edad (DMRE). Conclusiones: En este estudio las enfermedades con compromiso del segmento posterior 
ocuparon las etiologías más frecuentes relacionadas con discapacidad visual, y las entidades neurooftalmológicas y el 
trauma ocular se identificaron como una potencial fuente de deficiencias visuales. Es necesario continuar realizando estudios 
que esclarezcan si el espectro de etiologías convencionales causantes de discapacidad visual ha cambiado, con el objetivo 
de redireccionar los programas de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en baja visión y ceguera.

Palabras clave: Etiología. Baja visión. Ceguera. Personas con daño visual. Estadísticas de secuelas y discapacidad.

Abstract

Introduction: Low vision and blindness make up the visual disability, one of the types of disability with the highest world-
wide prevalence, and apparently the most frequent at a Colombian level. The conventional etiology of permanent and tran-
sitory deficiencies responsible for visual impairment such as glaucoma, cataract, infectious blindness and uncorrected 
ametropias, may be changing due to the presence of other entities and results of public health programs, and it is necessary 
to extend the etiological spectrum to both Ophthalmological causes as not ophthalmological. Objectives: To identify the 
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Introducción

Los conceptos y definiciones sobre la discapacidad 
cambian con el tiempo1 y se adaptan cada vez más a 
un contexto intersectorial, más allá del mero sector 
salud. Desde la óptica del funcionamiento humano por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la discapacidad es universal, forma parte de la condi-
ción humana y no es un fenómeno netamente biológico 
ni tampoco exclusivamente social2. La discapacidad es 
una condición que pone en diálogo y continua interac-
ción lo corporal (déficits), lo individual (limitaciones en 
la actividad y factores personales) y lo social (restric-
ciones en la participación y factores ambientales)3,4. En 
este contexto se recomienda comprender la discapa-
cidad visual, que a partir del déficit visual se clasifica 
en baja visión o ceguera, y las personas pueden tener 
un amplio rango de limitaciones en la actividad, restric-
ciones en la participación, barreras, facilitadores per-
sonales y ambientales.

Desde el año 2011 la OMS reporta una prevalencia 
mundial de discapacidad del 15% (cerca de un billón 
de personas con algún tipo de discapacidad)3. En el 
año 2011 una revisión sistemática con datos de 20 años 
(1990-2010) reportó una prevalencia cercana a los 223 
millones de personas con discapacidad visual, distribui-
das en 32.4 millones de personas invidentes y 191 
millones de personas con baja visión5. Las cifras actua-
les de la OMS indican una prevalencia mundial de dis-
capacidad visual de 253 millones6, de los cuales 217 
millones tienen baja visión y 36 millones son invidentes. 
La baja visión es más frecuente que la ceguera. La 
discapacidad visual como una forma de discapacidad 
por deficiencia sensorial constituye cerca del 28% de 
todas las discapacidades, y es así una de las deficien-
cias con limitaciones en la actividad y restricciones en 
la participación (discapacidad) más prevalentes.

En Colombia, según datos oficiales a partir del cen-
so  nacional del año 2005, la prevalencia general 

de discapacidad visual (desde una óptica de limitacio-
nes permanentes para ver, a pesar de usar lentes o 
gafas) es del 2.72% (cerca de 1,121,129 personas)7,8, 
dato que constituye el 43.4% dentro de la población 
colombiana con alguna discapacidad8. En otros térmi-
nos, la deficiencia más frecuente en la población con 
discapacidad en Colombia es la visual (hasta que se 
publiquen los datos del censo poblacional colombiano 
del año 2018).

Las etiologías más frecuentes de las deficiencias 
visuales que conducen a una condición de baja visión 
o ceguera son, en general, de origen oftalmológico. La 
OMS señala que en el mundo los errores de refracción 
no corregidos (miopía, hipermetropía y astigmatismo) 
producen discapacidad visual en un 43% de casos; las 
cataratas no operadas, en un 33%, y el glaucoma, en 
un 2%6. En Latinoamérica, a partir del informe oficial 
del programa Visión 2020 del año 2013, las causas 
principales de baja visión en personas mayores de 50 
años fueron las cataratas (40-76%), los errores refrac-
tivos (18-50%) y causas ligadas al segmento posterior 
(2-23%)9. Se trata de datos con gran variabilidad por-
que incluyen múltiples estudios, algunos realizados 
sólo con población urbana o rural y otros con ambos 
tipos (Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Paraguay). 
Dicho informe no incluyó a Colombia por ausencia de 
información9.

Sin embargo, médicamente existen múltiples etiolo-
gías oftalmológicas y no oftalmológicas (neurológicas 
y sistémicas, por ejemplo) que pueden instaurar defi-
ciencias visuales permanentes, causantes también de 
discapacidad visual. Es posible que la etiología conven-
cional (netamente oftalmológica) de la discapacidad 
visual esté cambiando por fenómenos de transición 
epidemiológica, el incremento en la prevalencia de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, la instaura-
ción y finalización de planes de promoción y preven-
ción instaurados por la OMS y la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) (programas de control de 

etiology and the most relevant clinical characteristics in an adult population with visual impairment. Materials and methods: Des-
criptive cross-sectional study in 96 adults with confirmed visual impairment. Results: 61% with low vision; in 55% the etio-
logy of the visual deficiency was in the posterior segment, 21% in the anterior segment and 10% in the pathway and/or visual 
cortex. The most frequent individual pathologies: pathological myopia, non-glaucomatous optic neuropathy, glaucoma and 
macular degeneration related to age. Conclusions: in this study, pathologies with posterior segment involvement occupied 
the most frequent etiologies related to visual disability, and the neuro ophthalmological and ocular trauma entities were 
identified as a potential source of visual deficiencies. It is necessary to continue carrying out studies that clarify whether the 
spectrum of conventional etiologies causing visual disability has changed, with the aim of redirecting programs of promotion, 
prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation in low vision and blindness.

Key words: Etiology. Low vision. Blindness. Visually impaired persons. Statistics on sequelae and disability.
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ceguera infecciosa, por ejemplo), más la dinámica ac-
tual de los planes de atención básica en salud, y la 
cobertura en los sistemas de salud. Son útiles los es-
tudios que exploran las características clínicas y etio-
lógicas a nivel local, regional y nacional. En el caso 
colombiano, son escasos los estudios sobre la etiolo-
gía y las características clínicas de las personas con 
discapacidad visual, pero se requieren para redireccio-
nar los programas de promoción, prevención y asisten-
cia en baja visión y ceguera.

Objetivo

Identificar y clasificar la etiología y las características 
clínicas más relevantes en una población adulta con 
discapacidad visual de la ciudad de Medellín (Colombia). 
Los datos locales y nacionales al respecto son escasos 
y se basan en proyecciones de estudios realizados en 
otros países y contextos. Otras etiologías, diferentes a 
las oftalmológicas convencionales, pueden estar dinami-
zando el panorama de discapacidad visual.

Métodos

Estudio transversal descriptivo realizado en 96 per-
sonas mayores de 18 años con discapacidad visual 
identificadas por el Grupo de Discapacidad Visual de 
la Escuela de Ciencias de la Salud (ECS) de la Univer-
sidad Pontificia Bolivariana (UPB) de la ciudad de Me-
dellín (Antioquia, Colombia). Muestra a conveniencia 
por dificultades en la identificación de personas con 
discapacidad visual confirmada dentro del sistema de 
salud y en la práctica profesional, secundarias a barre-
ras como poca sensibilización y capacitación técnica 
en el tema, dificultades en la codificación diagnóstica 
con la CIE-10R y poca visibilidad de las personas con 
discapacidad visual dentro del sistema de salud. Las 
personas fueron revisadas en 16 jornadas de investi-
gación en las instalaciones de la ECS-UPB, en el mar-
co de un estudio clínico de la línea de investigación en 
discapacidad, por parte del Grupo de Investigación en 
Salud Pública ECS-UPB, realizado en el segundo 
semestre del año 2015. Se recolectaron datos socio-
demográficos, información clínica sobre etiología y co-
morbilidades, toma de agudeza visual (AV) con cartilla 
ETDRS y aplicación de un formato adaptado de la 
Clasificación Internacional de Funcionamiento, Disca-
pacidad y Salud (CIF-2001).

Se categorizó el déficit visual en los pacientes con 
discapacidad visual mediante la clasificación de seve-
ridad del déficit visual WHO consultation CIE-1010. Los 

criterios empleados de deficiencia visual moderada-se-
vera (para clasificar en baja visión o ceguera) por AV 
mediante la cartilla ETDRS fueron los siguientes:

– Baja visión: AV corregida inferior o igual a 6/18 (0.3 
en notación decimal o ≤ 20/60 en notación ameri-
cana) y/o campo visual menor a 20° desde el punto 
de fijación en el mejor ojo, después del mejor tra-
tamiento, refracción común o ambas cosas, pero 
con la existencia aún de un resto visual potencial-
mente utilizable para la planificación y ejecución 
de tareas (en esta definición está incluido el térmi-
no de AV funcional).

– Ceguera: AV menor a 3/60 (0.05 en notación deci-
mal o < 20/400 en notación americana) en el mejor 
ojo con la mejor corrección posible y/o campo vi-
sual menor a 10° desde el punto central de 
fijación5,10,11.

Las características clínicas consideradas en el estu-
dio fueron: edad, sexo, nivel educativo y alfabetismo, 
categoría de discapacidad visual, diagnóstico etiológi-
co oftalmológico y/o neurooftalmológico, edad de inicio 
de los síntomas visuales y utilización de dispositivos 
no ópticos y ópticos para compensar el déficit visual. 
La etiología del déficit visual responsable de la disca-
pacidad visual se agrupó por ubicación anatómica en 
segmento anterior, segmento posterior, vía y corteza 
visual, y ubicación mixta.

En este estudio no se utilizó la encuesta Rapid As-
sessment of Avoidable Blindness (RAAB) porque está 
restringida a los mayores de 50 años, y su objetivo es 
estimar la prevalencia de ceguera y baja visión en una 
población evaluando la cobertura y calidad de las ciru-
gías de catarata.

Las variables cualitativas se reportaron con frecuen-
cia y porcentaje; en las variables cuantitativas se eva-
luó si seguían una distribución normal, mediante la 
prueba de Kolmokorov-Smirnov (prueba KS). Según 
esto, se obtuvieron medias o medianas con su respec-
tiva desviación estándar (DE) o rango intercuartil.

Estudio aprobado por comité de ética e investigación 
de la ECS-UPB. Los procedimientos utilizados en los 
pacientes se realizaron tras una explicación y obten-
ción del consentimiento informado. Fue un proyecto 
financiado por el Centro Integrado para el Desarrollo 
de la Investigación (CIDI) de la UPB, con sede en 
Medellín.

Resultados

Hubo 96 pacientes con discapacidad visual confir-
mada mediante criterios de AV en el mejor ojo con la 
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mejor corrección y/o campimetría. La edad promedio 
fue de 50.5 años (DE: 19.5), siguiendo una distribución 
normal (prueba KS: p = 0.806). El 57% (55/96) fueron 
mujeres. El 33% (32/96) poseían nivel educativo de 
primaria (primaria incompleta: 16.7%; primaria comple-
ta: 14.6%, y primaria en curso: 2.1%); el 30% (29/96), 
nivel educativo de secundaria (secundaria incompleta: 
13.5%; secundaria completa: 12.5%, y secundaria en 
curso: 4.2%). La prevalencia de analfabetismo fue del 
15% (14/96).

Hubo un 61% (59/96) de pacientes con baja visión y 
un 39% (37/96) de pacientes con ceguera. La tabla 1 
detalla la frecuencia de los estadios visuales del déficit 
en los pacientes, según la clasificación de severidad 
del déficit visual WHO consultation CIE-1010.

Los diagnósticos individuales, a nivel oftalmológico 
y neurooftalmológico, más frecuentes en los pacientes 
fueron: MP (16% 15/96]), NO (10% 10/96]), glaucoma 
(9% 9/96]), DMRE (9% 9/96]), retinosis pigmentaria 
(RP) (7% 7/96]), trauma ocular (7% 7/96]), catarata (6% 
6/96]), ametropías no corregidas (4% 4/96]), albinismo 
ocular (2% 2/96]) y coroideremia (2% 2/96]). La figura 1 
muestra la distribución de los diagnósticos agrupados 
por ubicación anatómica.

El segmento posterior del globo ocular, conformado 
por la retina, la coroides y la cámara vítrea, fue el sitio 
anatómico más afectado por los diagnósticos individua-
les identificados en todos los pacientes.

El inicio de los síntomas visuales, en el 76% (73/96) 
de los casos, fue posterior al nacimiento, a los 28.8 
años (DE: 22.7) de promedio, y sigue una distribución 
normal según la prueba KS (p = 0.095). En el 24% 
(23/96) de los pacientes el inicio de los síntomas se 
presentó en el nacimiento, es decir, que la dificultad 
visual era congénita.

El 67% (64/96) y el 43% (41/96) de los pacientes 
utilizaban dispositivos no ópticos y ópticos, respectiva-
mente, para compensar su déficit visual. La tabla 2 
muestra en detalle la frecuencia de uso de dispositivos 
ópticos (telescopios y lupas) y no ópticos (bastón, Brai-
lle y perro guía) en los pacientes.

Discusión

La discapacidad visual produce cambios y adaptacio-
nes en varios aspectos del funcionamiento12 de las 
personas, al ser una temática con diferentes retos inter-
sectoriales que trascienden la atención en salud13-15.

En este estudio se encontraron más pacientes con 
baja visión que con ceguera (61  vs. 39%; razón: por 
cada invidente hay cerca de dos pacientes con baja 

visión), y entre los de baja visión la categoría de déficit 
más frecuente fue la deficiencia visual moderada (AV 
de entre 20/60 y 20/200). En América Latina y el Caribe 
se calcula que por cada millón de habitantes cerca de 
20,000 tienen baja visión y 5,000 son invidentes16, y a 
nivel mundial se estima una razón entre ceguera y baja 
visión de 1:66.

Los resultados sobre la etiología de la deficiencia 
visual causante de discapacidad visual, en el presente 
estudio, muestran un gran espectro de enfermedades 
capaces de afectar al funcionamiento visual de manera 
permanente. Las enfermedades individuales con una 
frecuencia mayor al 5% fueron la MP, la NO no glau-
comatosa, el glaucoma, la DMRE, la RP, el trauma 

Tabla 1. Frecuencia de los estadios visuales del déficit 
visual en los pacientes

Estadio visual n %

Deficiencia visual moderada (< 20/60-20/200)* 42 44

Deficiencia visual severa (< 20/200-20/400)* 17 18

Ceguera (< 20/400)* 37 39

*Mediante toma de AV.

Tabla 2. Frecuencia de uso de dispositivos ópticos y no 
ópticos

Dispositivo n (%)

Tipo óptico: 
– Lupas de aumento 
– Telescopio de aumento

32 (33)
9 (9)

Tipo no óptico:
– Bastón de orientación y movilidad
– Código Braille
– Perro guía

37 (39)
24 (25)

3 (3)

Figura 1. Diagnósticos agrupados por ubicación 
anatómica.
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ocular y la catarata. No se encontraron casos de 
discapacidad visual (en especial, ceguera) de origen 
infeccioso, y las causas de mayor prevalencia de dis-
capacidad visual reportadas a nivel mundial, como la 
catarata y el glaucoma, no ocuparon los primeros 
puestos en esta población estudiada6.

Por ubicación anatómica, las enfermedades del seg-
mento posterior fueron las más relevantes con una 
frecuencia del 55%. En países de ingresos altos la 
principal causa de discapacidad visual son los defectos 
refractivos no corregidos, la DMRE, el glaucoma y la 
retinopatía diabética17, y en países de ingresos bajos 
(donde se ubica Colombia) la catarata no operada do-
mina como la principal causa de ceguera (51%), segui-
da del glaucoma (8%) y la DMRE (5%)18. El plan Visión 
2020 del año 2013 reportó como causas principales de 
baja visión en personas mayores de 50 años las 
cataratas (40-76%), los errores refractivos (18-50%) y 
causas ligadas al segmento posterior (2-23%)9. Los 
autores de este trabajo no encontramos otras publica-
ciones sobre el impacto de la MP y la NO en la baja 
visión o la ceguera en Colombia.

En el año 2015 nuestro grupo reportó un hallazgo 
similar (baja frecuencia relativa del glaucoma y la ca-
tarata) en cuanto a causas de discapacidad visual 
identificadas mediante la revisión y análisis de 107 
historias clínicas de pacientes atendidos en dos cen-
tros de referencia de la ciudad de Medellín entre los 
años 2011 a 2013; la catarata representó el 4.5% y el 
glaucoma crónico avanzado sólo el 2.2% de las causas 
de discapacidad visual19.

Si bien en este estudio no se encontró la catarata 
como la principal causa de discapacidad visual, es 
claro que en Latinoamérica ocupa alrededor del 38-
74% de las causas evitables de ceguera20.

En el presente estudio llama la atención la presencia 
de la MP como etiología de discapacidad visual. La MP 
se ha definido de diversas maneras en la literatura oftal-
mológica. Algunos la consideran como un error refractivo 
mayor de –6.00 dioptrías21. Yasuo Tano la define como 
toda miopía asociada a cambios degenerativos del seg-
mento posterior22 y la Academia Americana de Oftalmo-
logía la define como un error refractivo mayor de –6.00 
dioptrías con una longitud axial mayor de 26.5 mm23. Un 
metaanálisis del año 2015 la definió como ojos con atro-
fia coriorretiniana igual o más severa que una atrofia 
difusa24. En términos clínicos, la MP constituye una en-
tidad refractiva y degenerativa. Se reporta como una de 
las principales causas de discapacidad visual en el este 
de Asia (12-27%)24,25 y una de las primeras causas de 
discapacidad visual en la población europea (se reporta 

una prevalencia del 7%)26. En Colombia no existen re-
portes ni datos respecto a la epidemiología e implicacio-
nes de la MP como causa de discapacidad visual.

La DMRE como entidad degenerativa crónica de la 
mácula es una causa de discapacidad visual que ha 
venido en aumento en las últimas décadas y afecta 
principalmente al campo de visión central. Es la prin-
cipal causa de ceguera en la población adulta de los 
países occidentales industrializados27,28, y la tercera 
causa de discapacidad visual actual a nivel mundial28. 
La prevalencia mundial de DMRE es cercana a 170 
millones de personas28. La OMS estima que la pobla-
ción con DMRE se duplicará en el año 2020 (principal-
mente en los países industrializados)10. Wong, et  al. 
proyectan para el año 2040 una prevalencia mundial 
de DMRE de 288 millones de personas29. Si la catarata 
no operada y la ceguera infecciosa (tracoma y onco-
cercosis) continúan siendo los principales retos en sa-
lud visual en varios países no industrializados, la 
DMRE constituye hoy día el mayor reto en salud visual 
y bienestar en los países industrializados. En Latinoa-
mérica hay diferentes reportes sobre la magnitud e 
importancia de la DMRE. En un estudio brasileño con 
tres millones de personas con déficit visual la DMRE 
fue responsable del 5.46% de los casos30. En Ecuador, 
en un estudio con 802 pacientes, la DMRE causó ce-
guera en el 3% de los casos31. En Colombia no hay 
datos oficiales sobre la magnitud epidemiológica y clí-
nica de la DMRE y la discapacidad visual; sin embargo, 
en el presente estudio la DMRE fue la cuarta enferme-
dad más frecuente en los pacientes.

En Inglaterra se reportan las enfermedades heredi-
tarias de la retina como las principales causas de ce-
guera en la población con edad comprendida entre los 
16 y los 64 años32. La prevalencia mundial de RP re-
portada es de 1:4,00033, cerca de 1.5 millones de per-
sonas. En este contexto, la RP es la degeneración 
hereditaria más frecuente de la retina, primera causa 
de ceguera genética en adultos, caracterizada por 
nictalopía, pérdida progresiva de los campos visuales 
periféricos, compromiso de fotorreceptores y atrofia 
retiniana32,33. La RP se transmite con patrón autosómi-
co recesivo con una frecuencia de entre el 50 y el 60% 
de los casos, con patrón autosómico dominante en el 
30-40% y ligado al X en el 5-15%33,34. La RP fue la 
quinta enfermedad individual en los pacientes con dis-
capacidad visual aquí estudiados. En Colombia no hay 
estudios con suficiente poder estadístico que permitan 
comprender la importancia de la RP y otras causas 
hereditarias de la retina en la discapacidad visual.
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En Colombia se han realizado algunos estudios so-
bre causas de discapacidad visual. En el departamento 
del Caquetá (año 2004), en una muestra aleatoria de 
10,111 personas, la catarata contribuyó a más de la 
mitad de las causas de ceguera (54.7%), los errores 
refractivos no corregidos contribuyeron en un 11.9% y 
el glaucoma ocupó el 4.76% de las causas35. En el 
departamento de Santander, en un estudio publicado 
en el año 2009, el glaucoma ocupó el 2.8%36. En 213 
personas con limitación visual en la ciudad de Bogotá 
se reportó una prevalencia de retinopatía diabética del 
18.3%37. En la ciudad de Cali una caracterización de 
124 niños en condición de discapacidad visual reportó 
como causas más frecuentes de ceguera infantil (po-
tencialmente prevenible) la retinopatía del prematuro 
(33.8%), la anomalía de la vía visual (20.9%) y la toxo-
plasmosis ocular (15.3%)38. Sin embargo, la ausencia 
de una adecuada sistematización etiológica y clínica 
de la población con discapacidad visual en Colombia 
(con información más clínica y específica de la que 
arroja la localización y caracterización de población 
con discapacidad del Ministerio de Salud) dificulta una 
verdadera comprensión académica y práctica sobre el 
tema. Esta conclusión es similar a la realizada por Ca-
ñón Cárdenas en el año 201139, cuando revisó los 
datos poblacionales de baja visión en Colombia.

Llama la atención que en nuestro estudio otras en-
fermedades y entidades fuera del segmento posterior 
y anterior del globo ocular, como el trauma ocular y 
enfermedades de la vía y corteza visual, pueden pro-
ducir deficiencias visuales permanentes en rango baja 
visión o ceguera. La OMS reporta al menos 1,000 mi-
llones de personas con algún trastorno neurológico40, 
y la magnitud o repercusión de las deficiencias visua-
les de origen neurológico como la NO no glaucomato-
sa, así como el compromiso vascular, neurodegenera-
tivo o desmielinizante de áreas cerebrales visuales, 
son retos actuales por estudiar en la temática de la 
discapacidad visual.

La edad es una variable cada vez más documentada 
para comprender la etiología y epidemiología de la 
discapacidad sensorial (visual y auditiva) y mental3. El 
informe mundial de discapacidad del año 20113 indica 
que una de cada siete personas con edad mayor de 
15 años posee algún tipo de discapacidad. Dicha 
relación con la edad se ha evidenciado también en la 
población con discapacidad visual: una de cada tres 
personas mayores de 65 años puede tener baja visión, 
la cual es una causa común del deterioro crónico del 
funcionamiento en las personas mayores de 70 años41, 
y cerca del 65% de toda la población mundial con 

discapacidad visual tiene una edad mayor o igual a 50 
años42. En este estudio la edad promedio de los pa-
cientes con discapacidad visual fue de 50.5 años.

La OMS reporta desde el año 20113 una mayor ten-
dencia en las cifras de discapacidad hacia el género 
femenino. En la población de estudio, el género feme-
nino presentó una frecuencia ligeramente mayor (57%). 
Varios estudios descriptivos en discapacidad visual 
han reportado una mayor prevalencia en mujeres17,43, 
y dicha disparidad se acentúa en países de altos in-
gresos cuando se trata de discapacidad visual tipo 
ceguera42. Stevens, et al. reportan que el 60% de las 
personas invidentes y el 57% de las personas con baja 
visión son mujeres14; aunque los datos aún son limita-
dos para explicar dicha tendencia, se relaciona en 
parte con la mayor esperanza de vida de las mujeres44. 
En Colombia, las cifras del censo poblacional de 2005 
describen que la deficiencia visual afecta más al géne-
ro masculino en edades que van desde el nacimiento 
hasta los 14 años, mientras que las mujeres se ven 
más afectadas en la adultez y la vejez, y esta diferencia 
se ve más acentuada después de los 34 años7.

En nuestro estudio se encontró una frecuencia de 
analfabetismo del 15%, y algunos pacientes estaban 
cursando estudios de primaria y secundaria ya siendo 
adultos. El Latino Eye Study45, un estudio transversal 
descriptivo realizado en 2004 en una población de 
6,357 pacientes, reportó que tener 12 o más años de 
educación, comparado con 0-6 años, impacta 
positivamente en la calidad visual de los pacientes. 
Otros autores han observado que la prevalencia de 
discapacidad visual aumenta en algunos sectores con 
poblaciones caracterizadas por bajos niveles culturales 
y educativos46.

Un facilitador en discapacidad visual consiste en la 
asistencia a servicios de rehabilitación, utilización de 
ayudas ópticas y no ópticas, accesibilidad, oportunida-
des educativas y laborales. En la población de estudio 
el uso de lupas y/o bastón de orientación y movilidad 
fueron las ayudas ópticas y no ópticas, respectivamen-
te, con mayor frecuencia de uso. La falta de suministro 
de dispositivos ópticos sigue siendo una de las princi-
pales causas que contribuye al aumento y sostenimien-
to de las cifras de discapacidad visual, puesto que 
genera limitaciones en la actividad y restricciones en 
la participación2. En Colombia los dispositivos de ayu-
das ópticas y no ópticas entran en una dinámica ad-
ministrativa compleja entre dispositivos técnicos versus 
medidas educativas, y algunas entidades promotoras 
de salud dificultan u obstaculizan su entrega real a los 
pacientes. Esta realidad contradice parte del marco 
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legal en discapacidad en Colombia (para más informa-
ción, se puede consultar la Ley Estatutaria 1618 de 
2013 y el Decreto 1328 de 2016). El informe sobre 
discapacidad del año 20113 es claro en señalar que en 
el mundo las personas con discapacidad tienen tres 
veces más probabilidad de que se les niegue la aten-
ción en salud (principalmente en el tema de la rehabi-
litación). Se reporta que las principales razones que 
contribuyen al aumento de la discapacidad visual son 
la falta de cobertura social, la falta de participación de 
las aseguradoras en salud y el poco conocimiento y 
conciencia en la remisión oportuna de los pacientes 
con discapacidad visual a un servicio de rehabilitación 
por parte de los profesionales de la salud47.

El presente trabajo tiene limitaciones metodológicas 
que restringen la extrapolación o validez externa de 
los resultados; sin embargo, como estudio observacio-
nal no analítico, se sugiere la necesidad de realizar 
estudios con mayor población y de tipo analítico para 
respaldar que la etiología convencional de la baja 
visión y la ceguera puede estar cambiando en la ac-
tualidad, y sería razonable ajustar los programas de 
promoción y prevención en discapacidad visual frente 
a alteraciones de la vía visual y el segmento posterior, 
con el fin de que se controlen y atiendan con el mismo 
esmero que los planes de catarata, tamizaje de glau-
coma y control de ceguera infecciosa y de ametropías 
no corregidas.

Conclusiones

La discapacidad visual es una temática vigente en 
oftalmología, tanto en el aspecto clínico-práctico como 
en el académico-investigativo. Según el grado de defi-
ciencia, se subdivide en baja visión y ceguera, y su 
etiología convencional (principalmente, catarata, glau-
coma y ceguera infecciosa) posiblemente esté cam-
biando como resultado de campañas de promoción y 
prevención, por fenómenos de transición epidemiológi-
ca e incremento de la prevalencia de enfermedades 
crónicas no transmisibles. Actualmente el espectro del 
déficit de discapacidad visual parece inclinarse hacia 
otras entidades que se ubican anatómicamente en el 
segmento ocular posterior, sin descartar, claro está, la 
importancia de las enfermedades del segmento anterior 
y la presencia de procesos neurooftalmológicos (cada 
vez con mayor frecuencia), por lo que puede ser nece-
sario redireccionar los programas de promoción, pre-
vención y asistencia clínica en baja visión y ceguera.
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