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• 2010

• 7,000 millones (7,700)

• 112 millones (127) Mex

• 5.7 millones con discapacidad

• Visual 27.2 %

• 2000

• 6,000 millones

• 106 millones Mex

• 2.3 millones con discapacidad

• Visual 26%
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Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100%, debido a la población que tiene más de una limitación.
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HISTORIA CLINICA 

• H. clínica general

• H. clínica ocular

• Evaluación visual

• Refracción

• Pruebas funcionales

• Exploración oftalmológica



La Baja Visión

• Afecta oportunidades económicas y educativas

• Reducen la calidad de vida

• Aumenta el riesgo de muerte

• Restringe la participación

• Alteración en el ejercicio de sus derechos

• Toma de decisiones

• Producción de Ingresos

• Acceso a espacios tecnológicos



• El 10 al 15 % recibe Rehabilitación Visual.

• Sólo el 5% de la población global con baja visión tiene acceso a 
servicios de rehabilitación.

• Solo 1 de cada 10 personas tiene acceso a productos de apoyo. 

• Se han reportado que 200 millones de personas con discapacidad 
visual, carecen de acceso a dispositivos para mejorar la visión.

• Los servicios no son adecuados para cumplir con las necesidades 
de las personas con baja visión

• Es un reto de Salud Pública
OMS 2017



El Servicio de Visión Baja ayuda

• Mejorar el entorno del paciente

• Mejorar la Autoestima

• Disminución en la depresión y ansiedad

• Mejorar la calidad de vida

RETOS PARA LA ATENCIÓN EN BAJA VISIÓN EN COLOMBIA
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Retos para el Oftalmólogo

• Prevención de la ceguera por causas evitables

• La ceguera no tratable

• Las alteraciones oculares que influyen en la 
calidad de vida del paciente.

• Enseñanza a la población



Barreras Geográficas Centro de atención solo se encuentra en 5 estados de la República

Recursos Humanos 10 especialistas en Baja Visión.
Limitado el tiempo de atención
Fallas en la identificación de criterios clínicos para la remisión de las 
personas con baja visión.

Económicos No todos los Servicios de Rehabilitación están incluidos en el Sistema 
General de Salud

Tecnológicos Dificultades para la adquisición del equipo necesario para la atención, en la 
Rehabilitación de los pacientes

Individuales Desconocimiento de los servicios de rehabilitación.
Negación de la condición visual
Temor a la identificación como persona ciega.

Barreras dadas por la 
configuración de la sociedad

Barreras para la inclusión social y en el trabajo.



Soluciones

• 1. Mejorar la Ruta de Atención Integral en Salud Visual en la 
cual se incluye la atención y rehabilitación de la baja visión.

• 2. Formar a recursos humanos en salud (oftalmólogos, 
optómetras, médicos, enfermeras) para la identificación 
temprana y derivación a los servicios de rehabilitación visual.



• 3. Promover la formación de centros de rehabilitación con 
modelos integrales de atención en los cuales se cuente con 
un equipo de rehabilitación que incluya entre otros, servicios 
médicos, optométricos, de terapia ocupacional, trabajo social, 
de rehabilitación, movilidad y psicológicos, entre otros.

• 4. Determinar los estándares para la habilitación de los 
servicios de baja visión.
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• 5. Fomentar procesos de información, educación y 
comunicación que permitan contribuir en la transformación que 
existen frente a la discapacidad visual.

• A medida que aumenta la población adulta y adulta mayor, los 
problemas de visión relacionados con la edad se vuelven más 
comunes, por lo cual cada vez se hace más importante trabajar para 
el fortalecimiento de los servicios de atención en baja visión.



Opciones Considerando que actualmente no se cuenta con 
la población suficiente para cubrir las necesidades

• Colocar cartelones y trípticos con los servicios que se ofrecen en 
instituciones dedicadas a la salud.

• Presentarse en programas de radio y televisión mostrando los 
servicios y la eficiencia del mismo.

• Presentar el servicio y el centro en  ferias y eventos populares.

• Realizar campañas de prevención de ceguera y sensibilización a bajo 
costo para la comunidad.

• Colocar  anuncios en periódicos y revistas.

• Integrarnos  las diferentes actividades en pro de la discapacidad que 
se llevan a cabo. 





Conclusiones

� Si la visión es aprendida, podemos mejorarla en calidad de vida.

� Es un esfuerzo en equipo. 

� Se requiere paciencia, comprensión, comunicación y flexibilidad.

� Las personas con VB necesitan ser animados y alentados a 
utilizar la visión en todas sus tareas y actividades.

� Ayudar a pensar y comportarse como personas que ven.

� Las ayudas solo son para favorecer el uso de la visión más no 
para regresar la visión.



Prevención
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Lo ideal





La visión no se recupera o restablece.
Se rehabilita, para ser utilizada con propósitos funcionales.

La visión no se recupera o restablece.
Se rehabilita, para ser utilizada con 

propósitos funcionales.



“Resaltar  la función visual que el 
paciente conserva y no la pérdida que 

presenta” 

FUNCIÓN DEL CLINICO



VISIÓN BAJA

“No hacer ciego a quien no lo es”   



• PARA TI...

• ¿ QUÉ ES LA VISIÓN ?

• ¿Es el sentido mas 
indispensable?

• ¿Cómo cambiaría tu vida sin 
visión?

• ¿Cómo se afectaría tu vida 
familiar si el miembro 
proveedor perdiera la vista? 


