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Resumen 

Hoy en día en el mundo existen más de 29 millones de personas con ceguera, en 

muchos casos son causados por enfermedades prevenibles o tratables. La 

ceguera y la baja visión son un problema de salud mundial importante, por lo que 

el objetivo de este trabajo es presentar datos sobre la baja visión y ceguera en 

México, considerando como puede afectar no solo la calidad de vida de las 

personas, también su entorno social y económico. 

En esta tesis se muestra información y repercusiones sobre la baja visión y la 

ceguera en México. Para la obtención de datos se apoyó en el Censo de 

Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 

realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y también se creó una herramienta propia para la 

obtención de información llamada ENSAVI (Encuesta sobre Salud Visual) para 

obtener información sobre personas con baja visión y ceguera.   

También se realizaron entrevistas, observaciones y revisión documental para 

ayudar a contextualizar las implicaciones de la baja visión y a ceguera en México. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo también se identificó la necesidad de 

contar con un directorio de asociaciones que brinden apoyo a las personas con 

algún padecimiento, y se integró un directorio con información al respecto.  Como 

un producto adicional se integró una aplicación para dispositivos móviles en los 

que se incluyen pequeñas pruebas disponibles para quien quiera realizar una 

prueba de salud visual, también incluye directorio de organizaciones, videos y 

recomendaciones sobre salud visual.  



 
 

10 
 

Abstract 

In the world exists 29 million blind people, in many cases blindness is caused by 

preventable or treatable diseases. Blindness and low vision are a major global 

health issue, so the aim of this work is to achieve an overall picture presenting data 

about low vision and blindness in Mexico.  Considering the implications, that 

entails, pointing to the scenario in which these conditions exist and how they affect 

quality of life of people, without forgetting its social and the economic environment. 

In this thesis, information and impact on low vision and blindness in Mexico are 

shown. The Census of Schools, Teachers and Students of Basic and Special 

Education (CEMABE) conducted by the Ministry of Public Education (SEP) and 

National Institute of Statistics and Geography (INEGI) helped to obtain specific 

data. We created a own tool for obtaining information call ENSAVI (Visual Health 

Survey) to obtain information about people with blindness and low vision.  

Interviews, observations and document review to help contextualize the 

implications of low vision and blindness in Mexico. Throughout the course of this 

work were also identified the need for a directory of organizations that provide 

support to people with any kind of visual condition. As an additional product an 

application for mobile devices was developed. The application Includes, small tests 

to perform a test of visual health, directory of organizations, videos and 

recommendations for a good eye care. 
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Capítulo 1 

1 
Introducción 

La visión se constituye como uno de los sentidos más importantes del ser humano 

y cuando este disminuye o se pierde, la relación con el mundo que lo rodea y los 

nexos de comunicación visual con el entorno, se convierten en un enorme vacío 

difícil de manejar o de superar [Cuéllar]. Por lo que la disminución de la visión es 

una de las grandes adversidades que tanto las personas afectadas, sus familias y 

la sociedad en general enfrentan.  

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, hay 4 niveles de 

la función visual: visión normal, la discapacidad visual moderada, discapacidad 

visual severa y ceguera. La discapacidad visual moderada combinada con 

deficiencia visual severa se agrupa bajo el término "baja visión". Baja visión, junto 

con la ceguera representa a la discapacidad visual. 

En México se cuenta con estimados generales pero no hay datos concretos de la 

problemática nacional y costos que representa la baja visión y ceguera, así como 

su impacto socioeconómico, lo cual dificulta el planteamiento de estrategias 

apropiadas. Es importante contar con datos propios y actualizados para que se 

pueda atender de manera apropiada las necesidades del grupo de personas con 

baja visión o ceguera, se hace imprescindible conocer su entorno y circunstancias 

particulares, es decir, conocer cuántos son, qué restricciones tienen y con qué 
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severidad, saber si cuentan con ayuda o cuidados y quien se los provee. Aunado a 

todo esto es importante comprender la realidad social y la calidad de vida de este 

grupo personas, indagar su acceso al empleo, el apoyo de su familia e incluso la 

discriminación o las barreras a las que se enfrentan. 

La enfermedades visuales no son por si mismas una causa de fallecimiento en la 

población, por resultado no es una prioridad a tratar en lo relativo a políticas 

públicas. Incluso los sistemas de salud no tienen conocimiento de las 

enfermedades o diagnósticos más comunes que se dan en sus áreas 

especializadas, o incluso en ocasiones no cuentan con sistemas de atención 

visual como para atender las necesidades básicas de salud visual.  

Los aspectos económicos, sociales, políticos, educativos y en general los recursos 

en materia de salud en un país, ayudan a dilucidar el ambiente en que las 

personas tiene que hacer frente a padecimientos de salud visual.  

Es necesario que se cuenten con instrumentos y datos respecto a las cifras e 

impacto de las personas con disminución visual. Los datos que se puedan obtener 

tienen gran importancia porque podrían servir como base para definir políticas 

públicas o incluso presupuestos, ahí radica la importancia de su recopilación. 
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1.1 Antecedentes y motivación 

La diabetes mellitus (DM) está considerada como la causa más frecuente de 

ceguera en la población activa en los países industrializados, siendo el Edema 

Macular Diabético la causa más frecuente de disminución de la agudeza visual en 

los diabéticos y la Retinopatía Diabética Proliferante la responsable de los déficit 

visuales más severos [Bloomgarden].   

Es importante resaltar que los cambios en el comportamiento humano y los estilos 

de vida en el último siglo han provocado un gran incremento de la incidencia 

mundial de sobrepeso y obesidad [Zimmet] y se han convertido en un factor de 

riesgo importante para la salud de la población.  De los treinta y cuatro países que 

integran la OCDE tienen en promedio 48% de su población con sobrepeso u 

obesidad, y nueve de ellos superan el 50%. En obesidad, Estados Unidos se ubica 

en el primer lugar con 32.2% de su población en tanto que México ocupa en este 

indicador el segundo puesto con 30.2%. En sobrepeso, México encabeza la tabla 

con 39.1%, seguido por Estados Unidos con 34.1%. [OCDE-b]. 

Estos datos adquieren especial importancia debido a que más de 50% de la 

población de adultos y casi un tercio de los niños y niñas en México tienen 

sobrepeso y obesidad [Sánchez-Castillo]. Según datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México tiene el primer lugar en 

sobrepeso y el segundo en obesidad1. El 69.2% de la población mexicana padece 

sobrepeso u obesidad.  

Catarata, Glaucoma y la Retinopatía Diabética, por mencionar algunas, 

corresponden a alteraciones directamente relacionadas con el envejecimiento, 

mismas que han ido aumentando en su frecuencia, por la creciente expectativa de 

vida al nacer y el crecimiento de la población a nivel mundial, principalmente en el 

grupo de personas mayores de 60 años [Nezer].  

                                                   
1 El Índice de Masa Corporal (IMC) es un indicador de la relación entre el peso y la talla sirve para 
identificar el sobrepeso u obesidad. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el 
cuadrado de su talla en metros (kg/m2). Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso y un 
IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 
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Si bien es cierto que las causales de la baja visión y la ceguera no solo recaen en 

obesidad, sobrepeso y envejecimiento de la población, hay que considerar el 

número potencial de personas que podrían desarrollar algún tipo padecimiento y  

que posteriormente podría desencadenarse posteriormente en disminución de la 

agudeza visual, entonces es necesario conocer la red de instituciones de salud, 

profesionales médicos, asociaciones, por mencionar algunas que apoyan y 

atienden a las personas con disminución de la agudeza visual. 

La baja visión es una incapacidad permanente, y que no se puede corregir con la 

ayuda de lentes, gafas, lentes de contacto o intervención quirúrgica y afecta con el 

funcionamiento normal de cada día [Goodrich]. Aproximadamente el uno por 

ciento de la población de los países occidentales sufre de baja visión [de Scott]. 

Por lo tanto la ceguera y la discapacidad visual severa, junto con el crecimiento de 

la población existente, el aumento de la longevidad y la población con sobrepeso 

en el mundo se convertirá en una importante carga económica socio mundial y 

podrían interferir con el progreso de muchos países en desarrollo 

La disminución de la visión es una de las grandes adversidades que tanto las 

personas afectadas, como la sociedad en general enfrentan. Aunado a todo esto si 

medimos el impacto económico, como indicador indirecto del impacto social 

causado por la falta de visión de un individuo, sólo en Latinoamérica, en el año 

2000 se gastaron 1,5 billones de dólares en el manejo de la ceguera [Cuéllar]. 

Entre 1975 y 1995, el número de casos de ceguera en todo el mundo pasó de 28 

de a la 45 millones [Frick].  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que en el próximo cuarto 

de siglo, la ceguera y la limitación visual severa junto con problemas de salud ya 

existentes, se convertirían en una de las principales cargas socioeconómicas 

mundiales y podrían interferir con el progreso de muchos países en vías de 

desarrollo. Lamentablemente estimaciones del impacto socioeconómico no se han 

realizado para nuestro país por lo que no se tienen datos al respecto.  
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Acorde a las estimaciones de la OMS, cerca de 314 millones de personas en el 

mundo viven con discapacidad visual (Figura 1) debido a enfermedades oculares o 

a errores de refracción no corregidos.  

De esas personas, 45 millones tienen ceguera y el 90% vive en países de ingresos 

bajos. Las principales causas de ceguera son las cataratas (39%), los errores de 

refracción no corregidos (18%), el glaucoma (10%), la degeneración macular 

asociada a la edad (7%), la opacidad de la córnea (4%), la retinopatía diabética 

(4%), el tracoma (3%), las afecciones oculares infantiles (3%) y la oncocercosis 

(0.7%)[OMS-a]. 

 

Figura 1. Población Mundial y porcentajes por país-región de personas que 
cuentan con alguna discapacidad visual. Creación propia con datos de la OMS. 
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1.2 Contribuciones  

 Recopilar información actualizada sobre la baja visión y ceguera en México.  

 Conocer datos sobre los alumnos con baja visión o ceguera en la educación 

básica en México, apoyándonos en el Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE). 

 Creación y aplicación de un instrumento (ENSAVI) para conocer 

información sobre las personas con baja visión o ceguera y como afecta su 

condición su entorno familiar, social y económico en México.  

 Recopilación de testimonios de personas con baja visión o ceguera. 

 Creación de un directorio de asociaciones que brindan apoyo a personas 

con baja visión o ceguera en la Ciudad de México. 

 Con la información que se recopilo se realizó la creación de una aplicación 

en español, para dispositivos móviles (iOS), en esta aplicación se puede 

consultar: asociaciones de apoyo a personas con problemas visuales, 

prueba de sensibilidad al color, prueba de campo visual, prueba del ojo 

dominante, prueba de astigmatismo, videos que explican sobre problemas 

visuales y consejos sobre salud visual (Apéndice F).  
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1.3 Organización de la tesis 

La presente tesis se organiza en siete capítulos con la siguiente estructura: 

 

Contenido Capítulo 

Marco Teórico 

Capítulo 2: Marco teórico y metodológico y objetivos. 

Describe el objetivo general y los objetivos específicos.  

Capítulo 3: Conceptos e información. Describe los 

conceptos preliminares y el estado del arte acerca de la 

baja visión y la ceguera en México contrastando con datos 

a nivel mundial. 

Contribuciones y 

Propuesta 

Capítulo 4: Resultados y Discusión. Se presenta las 

etapas de análisis y desarrollo de la construcción de la 

investigación realizada. También se presenta la disertación 

de la propuesta para el desarrollo de las herramientas de 

obtención de información. 

Conclusiones 

Capítulo 5: Conclusiones. Muestra los resultados y 

conclusiones obtenidas en el desarrollo del proyecto. De 

igual forma se mencionan los temas a discusión que han 

surgido en la construcción del proyecto. 

Perspectivas  
Capítulo 6: Trabajo a futuro. Los trabajos relacionados 

que pueden obtenerse en un futuro. 
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 Capítulo 2 

2  

2.1 Planteamiento del problema  

¿Existe información precisa sobre el número y características de la población con 

baja visión y ceguera en México? 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 
El objetivo principal se basa en conocer las características sociales, económicas, 

salud, laborales de personas con baja visión y ceguera en México. Unido a esto es 

imprescindible profundizar en la relación que guardan los aspectos familiares, 

laborales, económicos, productivos en esta población. Esto mediante la 

recolección, análisis, conceptualización de información relacionada al impacto 

social y económico de las personas con baja visión y ceguera en México. 

Para cumplir este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos.  
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2.2.1 Objetivos específicos  
 Determinar la prevalencia de baja visión y ceguera en la población de 

estudio 

 Conocer los padecimientos visuales reportados en la población estudio.  

 Conocer y cuantificar los diferentes niveles de educación de la población de 

estudio. 

 Identificar otras variables sociodemográficas relacionadas (ocupación, zona 

de residencia, seguro médico, asistencia recibida, asociaciones de apoyo) 

 Conocer la cobertura de profesionales en salud visual. 

 

2.2 Hipótesis   

En este trabajo, nuestro propósito es conocer: 

 No se cuenta con información actualizada respecto a las personas con 

ceguera o baja visión en México, resultando difícil plantear alternativas 

acordes a las necesidades de esta población.  

 H1: ¿Qué tan válida, accesible y actualizada es la información respecto a la 

población con baja visión y ceguera en México? 

 H2: ¿Es posible elaborar un cuestionario para la identificación de aspectos 

sociales, educativos y de salud respecto a la población con baja visión y 

ceguera en la Ciudad de México? 
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Metodología 

Este trabajo corresponde a un diseño no experimental, descriptivo, observacional, 

en un período determinado de tiempo. Se recolectó la muestra en forma aleatoria 

y al azar. 

H1: ¿Qué tan válida, accesible y actualizada es la información respecto a la 

población con baja visión y ceguera en México? 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes fuentes relacionadas con la 

temática de nuestro objeto de estudio. Se recurrió a tipos de fuentes 

documentales, entre ellas la base de datos Web of Science. Tambien se consultó 

a revistas indexadas en los listados de índice de impacto como Journal Citation 

Reports y Latindex. También se obtuvo información estadística del INEGI, SEP, 

OMS en lo relacionado a la discapacidad visual y características poblacionales.  

El principal problema que se encontró es la dificultad para conocer información 

actualizada y suficiente respecto a la población con baja visión y ceguera.  

Se eligió el CEMABE para conocer datos sobre la población en educación básica 

con baja visión y ceguera. 

La información disponible respecto a la población en México con baja visión y 

ceguera consultados en la literatura especializada y la información obtenida de 

organizaciones como el INEGI, SEP, OMS nos ha llevado a la necesidad de 

plantearnos la segunda, y principal, hipótesis de esta investigación: 

H2: ¿Es posible elaborar un cuestionario para la identificación de aspectos 

sociales, educativos y de salud respecto a la población con baja visión y ceguera 

en la Ciudad de México? 

Así se podrá contar con un instrumento para la valoración de las condiciones que 

rodean a las personas con baja visión y ceguera en México, considerando las 

especificaciones cualitativas y cuantitativas de la misma; ya que en la actualidad, 

se carece de este instrumento para dichas población. Una de las razones 
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fundamentales que nos han animado a acometer la elaboración de este 

cuestionario han sido que los cuestionarios existentes (INEGI, SEP), aportan datos 

respecto a cuestiones poblacionales generales, pero no aportan información a 

detalle o adicional sobre las características del en el que las personas con baja 

visión o ceguera están inmersos (padecimientos, apoyo, educación, 

discriminación, servicios de salud, etc.). 

El cuestionario se ha elaborado reuniendo las condiciones de un instrumento de 

evaluación solicitadas por Cronbach [Soler], El contenido se ha determinado 

mediante revisión bibliográfica y recurriendo a la opinión de expertos. 

Posteriormente, pasamos a la aplicación experimental del cuestionario sobre la 

población para la que ha sido diseñado, con el objeto de acumular evidencias que 

apoyen el conjunto de hipótesis propuestas. Esta muestra está formada por 414 

personas de entre 16 y 92 años de edad, este cuestionario se aplicó en centros de 

salud y en centros escolares, tanto de manera presencial como de manera 

electrónica. 

La versión definitiva del cuestionario quedó compuesta por 18 ítems, distribuidos 

en siete dimensiones: 1.Datos generales (estado de residencia, edad), 

2.Educación, 3.Empleo, 4.Salud (salud actual, servicios de asistencia médica), 

5.Problemas visuales (uso de anteojos, graduación, padecimientos visuales), 

6.Apoyo (asociaciones, discriminación), 7.Independencia (número de horas 

invertidas en actividades, tipo de asistencia requerida).  
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Capítulo 3 

3  

3.1 Conceptos preliminares 

En todo el mundo alrededor del 65% de las personas con discapacidades visuales 

son personas mayores de 50 años, hoy en día este grupo de edad representa sólo 

el 20% de la población mundial, pero con el creciente envejecimiento de la 

población en muchos países, también aumentará el riesgo de deterioro visual 

asociado con la edad. Otro dato a tener en cuenta es el número de niños con 

discapacidad visual, se estima en 19 millones, de los cuales 12 millones padecen 

defectos de refracción y alrededor de 1,4 millones de niños menores de 15 años 

tienen ceguera irreversible. [OMS-b] 

Además de las implicaciones para la comunicación y en el ámbito social, la 

disminución o pérdida de la función visual presenta un reto a superar, mismo que 

si no se corrige o compensa podría afectar directamente a las oportunidades de 

aprendizaje, el trabajo y la independencia.  

Este trabajo tiene como objetivo mostrar el estado de ceguera, dar una ligera 

mirada a la escena global, pero acompañada con datos de México, para obtener 
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una visión general. Además, ser conscientes y tomar las acciones apropiadas que 

se pueden llevar a cabo en México en una fase temprana. 

En 1992, la SEP incrementó los años de enseñanza obligatoria, la educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias.  

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se 

estima que en México hay 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad 

(PcD), es decir el 5.1% de la población mexicana. [INEGI-a] El INEGI relaciona 

estos números con la edad de la población e indica que la mayor parte de esta 

población se concentra en los grupos de edad adulta, es decir, en edad productiva 

y que pudiera ser activa económicamente: de 30 a 59 años (33%) y de 60 a 84 

años (38.5%) (Figura 2).  

 

Figura 2. Población mexicana con alguna discapacidad con datos del INEGI. 

Debido a que esta investigación se enfoca a la disminución visual, retomare 

también los datos del INEGI [INEGI-b] en relación a la población con 

discapacidad según el tipo de limitación, el Instituto menciona que el 58.3% 

presenta dificultad para caminar o moverse (discapacidad motriz), el 27.2% tiene 

discapacidad visual, el 12.1% de la población tiene discapacidad auditiva, el 8.3% 
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presenta dificultad para hablar o comunicarse, el 4.4% discapacidad intelectual 

(descrita como dificultad para entender) y el 8.5%, mental [Figura 3 y Figura 4]. 

 

Figura 3. Población mexicana de según el tipo de discapacidad. Con datos del 
INEGI. 

  

Figura 4. Población mexicana con algún tipo de limitación según la causa. Con 
datos del INEGI. 

El INEGI [INEGI-c] cuenta con gráficas para identificar el número de personas con 

discapacidad visual en la Ciudad de México y por Delegación Política. Siendo la 
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Delegación Iztapalapa el sitio con mayor número de personas con discapacidad 

visual, matizando este dato debido a que también es la Delegación más 

densamente poblada [Figura 5].  

 

Figura 5. Población con discapacidad en la Ciudad de México. Creación propia 
con datos del INEGI. 
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El conocer algunas de las principales causas que pueden dar origen a la 

discapacidad visual (Figura 6) es importante, esto debido a que a la par se pueden 

establecer medidas preventivas, evitar situaciones degenerativas que en cierto 

momento disminuyan las funciones visuales y limiten la autonomía independencia, 

en ámbitos escolares, laborales, culturales y deportivas de las personas. Saber 

cuáles son las causas principales puede aportar conocimiento para estar alerta a 

los agravantes o degeneraciones que puedan presentarse.  

 

 

Figura 6. Principales causas de limitación visual. Con datos del INEGI. 
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3.2 La función visual 

Según la OMS y con arreglo a la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-10, actualización y revisión de 2006), la función visual se subdivide en cuatro 

niveles: 

 

 Visión normal. Son quienes logran una agudeza visual de 20/60 o más 

 Discapacidad visual moderada. Son los individuos que alcanzan agudezas 

visuales entre menos de 20/60 y 20/200 

 Discapacidad visual grave. Comprende el grupo de personas que logran 

una agudeza visual de menos de 20/2002 hasta 20/400. 

 Ceguera. Es la agudeza visual menor a 20/400 (0,05 ó 3/60)3  [OMS-b] 

 

La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan 

comúnmente bajo el término “baja visión”, la baja visión y la ceguera representan 

conjuntamente el total de casos de discapacidad visual [OMS-b].  

 

El INEGI considera a la discapacidad visual como la disminución que sufre una 

persona en su agudeza o capacidad visual. Este tipo de discapacidad, incluye a 

las personas ciegas y a quienes tienen debilidad visual, las cuales regularmente 

ven sólo sombras o bultos; las deficiencias o limitaciones visuales pueden ser 

progresivas hasta convertirse en ceguera. En el año 2000, el porcentaje de 

personas que presentaron alguna discapacidad de tipo visual fue de 26 por ciento 

en relación con el total de personas con discapacidad [INEGI-a]. 

 

 

                                                   
2 Esto quiere decir que el paciente ve a 20 pies lo que una persona normal ve a 200. 
3 Ceguera Legal en México se considera a la persona con una Agudeza Visual menor a 20/200 en 
el mejor ojo con la mejor corrección.  
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3.3 Grupos de riesgo 

Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se 

concentra en los países en desarrollo (Figura 7). 

a) Personas de 50 años o mayores: Alrededor de un 65% de las personas con 

discapacidad visual son mayores de 50 años, si bien este grupo de edad 

apenas representa un 20% de la población mundial. Con el creciente 

envejecimiento de la población en muchos países, irá aumentando también 

el número de personas que corren el riesgo de padecer discapacidades 

visuales asociadas a la edad. 

b) Niños menores de 15 años: Se estima que el número de niños con 

discapacidad visual asciende a 19 millones, de los cuales 12 millones la 

padecen debido a errores de refracción, fácilmente diagnosticables y 

corregibles. Unos 1,4 millones de menores de 15 años sufren ceguera 

irreversible [OMS-b] 

 

 

Figura 7. Principales factores de riesgo de la discapacidad visual a nivel mundial. 
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3.4 Errores de refracción no corregidos 

Es un trastorno en el ojo no puede enfocar claramente las imágenes, teniendo 

como resultado la visión borrosa, que a veces resulta tan grave que causa 

discapacidad visual. 

Los tres errores de refracción más comunes son: 

 La miopía: dificultad para ver claramente los objetos distantes; 

 La hipermetropía: dificultad para ver claramente los objetos cercanos; 

 El astigmatismo: visión distorsionada debido a la curvatura anormal de la 

córnea, que es la superficie transparente que cubre el globo ocular. 

 Presbicia: tiene como consecuencia la dificultad para leer o enfocar bien a 

un brazo de distancia. Se distingue de los otros trastornos en que se asocia 

al envejecimiento y afecta a casi todo el mundo. 

La OMS calcula que en el mundo hay 153 millones de personas con discapacidad 

visual debido a errores de refracción no corregidos.  

Esta cifra no incluye a las personas con presbicia no corregida, que según indican 

algunas pruebas preliminares representan probablemente una proporción muy 

significativa [OMS-c ]. 

 

3.5 Agudeza visual 

Es la capacidad para discriminar detalles finos de un objeto en el campo visual. El 

ojo tiene en su retina dos tipos de receptores: conos y bastones. Los primeros 

están concentrados a millones en la zona central de la retina, disminuyendo su 

número progresivamente a medida que nos vamos separando de ese centro. Los 

conos nos permiten distinguir los detalles de los objetos y de las personas, tanto 

en los que están cerca como en los que están lejos. Esta capacidad para detectar, 

reconocer y discriminar objetos es lo que se denomina agudeza visual. Se utilizan 
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para su medida los “optotipos”, test con letras, figuras, números que van 

disminuyendo su tamaño hasta el mínimo que es capaz de percibir el ojo humano 

a una distancia determinada”. 

La agudeza visual está ligada a la función macular y advierte de aspectos como la 

precisión del enfoque retiniano, también está ligada a la capacidad interpretativa 

del cerebro. Es importante destacar que la agudeza visual en los seres humanos 

no es la misma en las diferentes etapas de crecimiento de las personas, es decir, 

la agudeza visual en el nacimiento es mínima y llega a su mayor capacidad entre 

los diez y veinte años de las personas, después de esa etapa suele mantiene 

estable entre los treinta y cuarenta años para posteriormente decrecer 

paulatinamente a partir de los cuarenta o cuarenta y cinco años de edad (Figura 

8). 

 

Figura 8.  Desarrollo de la agudeza visual en diferentes etapas.  

Imagen tomada de http://visionyaprendizaje.blogspot.mx/ Enero 2016. 

 

3.6 Patologías Oculares 

En la actualidad aspectos como el incremento de la expectativa de vida, falta o 

poco apropiados servicios de salud, cuestiones ambientales, aspectos 

nutricionales poblacionales, impactan el dinámico proceso salud, enfermedad y 

discapacidad en el contexto mundial, han cambiado la etiología de discapacidad 

visual y de ceguera (Figura 9). 
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Figura 9. Principales causas de discapacidad visual en el mundo, incluyendo 
ceguera y baja visión. 

 

3.6.1 Ametropías (defecto o anomalía de refracción 

ocular) 
Las ametropías son la principal causa de discapacidad visual a nivel mundial, se 

estima que 153,000,000 personas con discapacidad visual [IAPB]. La mayoría de 

personas con la ayuda de medidas correctas, ya sea con artefactos de apoyo o 

corrección quirúrgica y terapéutica pueden recobrar la función visual a un nivel 

normal.  En los adultos es frecuente encontrar déficit dual ocular, donde, además 

de un proceso retinal, uveal o vascular, coexiste también una ametropía [AOA]. 

3.6.2 Edema Macular Diabético 
La alteración que define la aparición del edema macular diabético es un 

engrosamiento de la retina en el área macular provocado por la extravasación de 

líquido al espacio extravascular. Este engrosamiento puede ser detectado en el 

examen biomicroscópico o por medio de dispositivos diagnósticos. La 

manifestación clínica más relevante en el edema macular diabético es una 

disminución visual central, asociada a una deformación de las imágenes, que 

puede aparecer en estadios muy tempranos de la enfermedad. El edema macular 

diabético puede desarrollarse asociado a diferentes grados de retinopatía 
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diabética, que pueden ir desde una retinopatía no proliferativa moderada hasta 

una retinopatía diabética proliferativa avanzada, es más frecuente en personas de 

edad avanzada y con diabetes tipo II. [Andonegui] 

3.6.3 Degeneración macular (DMAE) 
Es una degeneración, daños o deterioro de la mácula, esta área proporciona la 

agudeza visual que permite al ojo percibir detalles finos y pequeños. Cuando la 

mácula no funciona correctamente las áreas del centro del campo visual empiezan 

a perder nitidez [Thornton]. Los factores de riesgo son: mayores de 55 años (es 

más frecuente entre las mujeres), exposición excesiva a la luz, tabaquismo, 

antecedentes familiares de DMAE, alto nivel de colesterol en la sangre, 

hipertensión arterial, entre otros, son factores influyentes. Las personas afectadas 

ven de forma distorsionada (las líneas rectas se perciben torcidas). Ven manchas 

en el centro del campo visual y suele acompañarse de síntomas como visión 

borrosa, zonas oscuras o distorsión en la visión central 

La DMAE se menciona como la principal fuente de ceguera en países 

desarrollados, con un porcentaje de 8.7% (3 millones de personas), y los países 

en vía de desarrollo no son ajenos a tal situación. La prevalencia general de 

DMAE es alrededor del 1.47% en población mayor a 40 años. Son factores de 

riesgo no genéticos para el desarrollo de DMAE como el tabaquismo, consumo 

sostenido de alcohol, hipertensión arterial [Tan]. 

 

3.6.4 Retinopatía Diabética 
Es una complicación ocular de la diabetes causada por el deterioro de los vasos 

sanguíneos que irrigan la retina. El daño de los vasos sanguíneos de la retina 

puede tener como resultado que estos sufran una fuga de fluido o sangre. Si la 

enfermedad avanza se forman nuevos vasos sanguíneos y prolifera el tejido 

fibroso en la retina, lo que tiene como consecuencia que la visión se deteriore, 

pues la imagen enviada al cerebro se hace borrosa. Esta enfermedad es la 

segunda causa de discapacidad en la población mayor de 60 años con diabetes 
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mellitus, convirtiéndose en la principal causa de ceguera legal en México y países 

industrializados [Salcedo-Villanueva]. 

Se estima que un 32% de los diabéticos presenta retinopatía, un 25% neuropatía y 

un 23% nefropatía. La retinopatía diabética afecta entre el 15 y el 50% de los 

pacientes con diabetes tipo 2, y alrededor del 10% presenta retinopatía 

proliferativa. A largo plazo, todos los pacientes con diabetes tipo 1 y el 60% de los 

pacientes con diabetes tipo 2 presentarán retinopatía diabética. La diabetes 

aumenta en 20 veces el riesgo de pérdida de visión y, en realidad, una cuarta 

parte de los casos de ceguera se deben a la existencia de retinopatía diabética 

[Bosh].  

3.6.5 Glaucoma 
El glaucoma es una neuropatía óptica crónica y progresiva, que traduce una 

pérdida funcional característica y relativamente previsible en el campo visual. El 

glaucoma daña al nervio óptico del ojo. Suele ocurrir cuando la presión del líquido 

que se encuentra dentro de los ojos aumenta lentamente y lesiona el nervio óptico. 

Con frecuencia, no hay síntomas al comienzo, pero un examen integral del ojo 

puede detectarlo. El glaucoma es el padecimiento que provoca mayor número de 

pacientes con ceguera irreversible en el mundo. En Estados Unidos constituye la 

primera causa de ceguera en pacientes de raza negra y la tercera causa en 

pacientes de raza blanca, después de la degeneración macular relacionada con la 

edad y la retinopatía diabética [Gilbert-Lucido].  

3.6.6 Catarata 
Se define como la disminución de la agudeza visual por una modificación en la 

arquitectura del cristalino que provoca por la opacificación de dicho órgano, ya sea 

de manea total o parcial.[O'Day]  

Esa opacidad es la denominada catarata, término introducido por Constantinus 

Africanus, oculista árabe (año 1018, después de Cristo), quien empleó la palabra 

sufusión, queriendo decir algo depositado sobre algo. Los pacientes describen el 

síntoma como si estuvieran viendo a través de una cascada. Para su estudio, 
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según el momento de aparición, las cataratas se clasifican en catarata congénita 

(aparece en el momento del nacimiento), catarata infantil (aparece en los dos 

primeros años de la vida), catarata juvenil (aparece en la primera década de la 

vida) y catarata senil o degenerativa (aparece generalmente en etapas posteriores 

a los 60 años de edad), siendo esta la más frecuente [Ramos Gómez].  

El plan de acción Visión 202012 en Latinoamérica, reporta las siguientes tasas de 

cirugía de catarata (cantidad de operaciones por millón de habitantes/año): 

Argentina: 1900, Bolivia: 723, Brasil: 2234, Chile: 1860, Colombia: 1700, República 

Dominicana: 654, Ecuador: 812, El salvador: 1071, Guatemala: 850, México: 1200, 

Panamá: 1159, Perú: 863, Venezuela: 1438. Referentes internacionales como 

Estados Unidos, Canadá y Japón poseen tasas de cirugía de cataratas de 6500, 

6000 y 6830, respectivamente. Al menos 18 millones de personas son invidentes 

por catarata bilateral, lo que explica cerca del 48% de la ceguera mundial [IAPB]. 

3.6.7 Tracoma 
En el año 1985, el cálculo poblacional afectado con tracoma era de 360 millones y 

en 2004 la cifra descendió a menos de 80 millones de personas invidentes por 

tracoma. El tracoma es la principal causa infecciosa de ceguera, producida por 

Chlamydia trachomatis y relacionada con comunidades de bajos recursos, con 

suministro de agua no potable y limitado acceso a servicios de salud. La OMS 

señala que el tracoma es endémico en 55 países, entre los que se destacan 

Brasil, Guatemala y México en el continente americano [Pion]. Este padecimiento 

afecta el tejido conjuntivo y córnea, causa inflamación y cicatrización conjuntival, 

hasta lograr una opacidad corneal. Requiere de un vector, denominado mosca 

negra, para completar su ciclo. Además de producir ceguera, se asocia con 

epilepsia. Se calculan 17 millones de personas infectadas, el 99% habita África, y 

existen alrededor de 300 mil invidentes por esta causa [Burton].  
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3.6.8 Presbicia 
Provoca disminución de la capacidad para enfocar objetos cercanos. Los síntomas 

aparecen alrededor de los 45 años y progresan hasta los 60 aprox. El 95% de las 

gafas pregraduadas que se venden son escogidas por un usuario que 

normalmente tiende a seleccionarlas con mayor aumento del que se necesita. 

 

3.6.9 Otros padecimientos 
También cabe destacar que las patologías mencionadas anteriormente no son las 

únicas deben considerarse las asociadas al ojo mismo. Entre estas podemos 

mencionar: 

 

Descripción / Padecimiento Imagen  

Inflamación del borde de los parpados, su 
engrosamiento y frecuente formación de escamas o 
costras o de úlceras marginales superficiales, infección 
por Staphylococus (Blefaritis) 

 
La inflamación rojiza, como un nódulo (bolita) y muy 
dolorosa, son las comúnmente llamadas “perrillas”.  Es 
causado por una infección en las glándulas 
sudoríparas o sebáceas (productoras de aceite) del 
párpado.  (chalazón) 

 
Inversión del borde de los parpados. Causa irritación al 
rozar las pestañas, produciendo ulceración y 
cicatrización de la córnea.  

 

 
Relajación de los tejidos del parpado por el 
envejecimiento y origina alteración del drenaje lagrimal. 
Con frecuencia se debe a cicatrices por inflamaciones, 
quemaduras o traumatismos, o a incluso debilidad del 
músculo orbicular después de una parálisis facial; 
estas formas pueden corregirse quirúrgicamente. 

 
Inflamación de la esclerótica, la pared exterior blanca 
del ojo. Se le relaciona con un dolor profundo y 
continuo (incluso interfiere con el sueño). Su coloración 
en violácea. Es más frecuente en adultos con edad 
entre 40 y 60 años. Se asocia con artritis reumatoide, 
la tasa de mortalidad llega hasta un 50% a los 10 años 
(sobre todo por infarto de miocardio) 
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Perforación de la córnea, generalmente debida a una 
infección por bacterias, virus, hongos o infecciones 
parasitarias. Existen además otras causas, entre las 
que se cuentan las lesiones provocadas por rasguños 
o cuerpos extraños, incluso el uso de lentes de 
contacto, en especial lentes suaves que se usan 
durante la noche, puede causar una úlcera corneal.  

 
 

Los traumatismos faciales muchas ocasiones 
involucran la región alrededor del ojo y se producen 
lesiones que ponen en riesgo la función del ojo. Si un 
traumatismo ha afectado la zona alrededor de los ojos 
se sospecha que existe una posible fractura de la 
órbita si existe: visión doble, adormecimiento de la 
mejilla o la encía, hinchazón que impide abrir el ojo, 
hematoma alrededor del ojo, pérdida de la visión 

 

 

 

3.7  Legislación  

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se publicó 

el 30 de mayo de 2011. Armoniza las disposiciones de la Convención y es 

reglamentaria del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, constituyéndose en el instrumento legal que permite la adopción de 

medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para hacer efectivos los 

derechos de las personas con discapacidad. 

La coordinación, elaboración y contenido del Programa Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se regula por la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en sus artículos 3o., 

5o., 6o.fracción III, 31o., 33o., 34o., 42o. fracciones I, II, XIV, 50o. fracción II y 51º  

En el Art. 1 de la Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, 

que establece que “el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno 

ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de 

respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”. 
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La Ley General de Educación, en su Artículo 41, enuncia que “la educación 

especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así 

como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de 

manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con 

perspectiva de género. 

Las Naciones Unidas y sus países miembros (México lo es desde 07/11/1945) en 

su “Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad” 

mencionan4 documento que en su Artículo 31 - Recopilación de datos y 

estadísticas enuncia lo siguiente: 1. Los Estados Partes recopilarán información 

adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular 

y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención. [ONU-a] 

  

                                                   
4 Documento de la ONU disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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3.8 Oftalmólogos y su presencia a nivel 

mundial 

En el año 2010 el Consejo Internacional de Oftalmología (International Council of 

Ophtalmology) se dio a la tarea de descubrir cuántos oftalmólogos hay en cada 

país y cuál es la tasa de crecimiento de la profesión. Para esto recopilaron 

información de 193 países. La información obtenida no ofrece un futuro alentador 

respecto a las crecientes demandas oculares de la población no solo en México 

sino en el mundo. 5 

Se encontró que en el 2010 existían 205.000 oftalmólogos a nivel mundial, pero si 

se considera la distribución de los mismos por países hay una gran brecha a 

cubrir, por ejemplo, casi la mitad de esos especialistas se encuentran 

concentrados en solo 6 países, los cuales son: Rusia, Japón, India, China, Brasil y 

los Estados Unidos de América.  Existen 23 países que cuentan con menos de un 

oftalmólogo por cada millón de habitantes; 30 con menos de cuatro; 48 países con 

menos de 25 para cada millón de personas; 74 con menos de 100 y sólo 18 

países tienen más de 100 oftalmólogos por cada millón de ciudadanos.  [Resnikoff] 

El número de oftalmólogos por país ocupa un amplio rango, guarda una estrecha 

relación con el desarrollo económico del país, desde 9 oftalmólogos por millón en 

países de bajos recursos, hasta países en los que se encuentran 79 oftalmólogos 

por millón.  

 

 

 

                                                   
5  Number of Ophthalmologists in Practice and Training Worldwide in 2012. 
  http://icoph.org/ophthalmologists-worldwide.html 
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En el caso de México tenemos: 

 
Países 

 
# de 

Oftalmólogos 

# de 
Oftalmólogos 
por millón de 

población 

Islas Marshall 0 0 
Mauritania 6 2 

México 3,500 33 
Micronesia 0 0 
Mongolia 113 42 

Marruecos 1,030 33 
Chile 790 47 
China 28,338 21 

Colombia 1,290 29 
 

Tabla 1. Número de oftalmólogos por millón según ICO. 
ICO: International Council of Ophthalmology.  

Consejo Internacional de Oftalmología. Abril 2012 

 

Este dato varia (Tabla 2, Figura 10), según la iniciativa VISIÓN 2020 que es un 

programa conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia 

Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés), 

con una membresía internacional de organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones profesionales, instituciones de cuidado de los ojos y corporaciones, 

nos arroja un dato más halagüeño para el año 2012 con 47 oftalmólogos por millón 

de población. 

 
 

 
Año 

# de 
Oftalmólogos 
por millón de 

población 

 
 
 

México 

2005 32 
2006 41 
2007 35 
2008 39 
2009 41 
2010 44 
2011 45 
2012 47 

Tabla 2. Número de oftalmólogos según datos de Visión 2020. 
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Figura 10. Número de oftalmólogos según datos de Visión 2020. Datos año 2012. 

 

Los datos de México contrastados con otros países.  

 

Figura 11. Datos de oftalmólogos en 2012. Fuente: ICO. Datos abril 2012. 
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Según datos del Consejo Internacional de Oftalmología (ICO) el existente número 

de oftalmólogos en la actualidad podría no ser suficiente para poder atender la 

creciente demanda de la población, ya que la OMS estima que para el año 2020 

existan más de 76 millones de ciegos a nivel mundial (Figura 11). 

Por lo que se tiene que  crear conciencia tanto en México como a nivel mundial y 

tratar con la debida importancia a la salud visual y su impacto en la sociedad, es 

cierto que lo relacionado a la salud visual algunas veces queda a un segundo 

plano frente a otros padecimientos o enfermedades como cáncer, sida, 

desnutrición, …etc., pero no se debe perder de vista que según la OMS alrededor 

del 2% de la población tiene problemas de ceguera o faltas graves de visión, y de 

esas aproximadamente un 80% de las causas de esas situaciones podrían ser  

prevenibles o curables con la atención médica adecuada [OMS-b]. 

3.9 Panorama de la disminución visual en el 

mundo / Cifras y datos 

Para considerar el panorama de disminución visual en el mundo es necesario 

primero contextualizar la realidad de personas que necesitan cuidados, es 

importante considerar datos de la población, crecimiento anual, esperanza de vida, 

recursos humanos en términos de salud (Tabla 3.).  

Aunque las estimaciones de la esperanza de vida reflejan cuántos años podría 

esperar vivir una persona dadas las tasas de mortalidad actuales en determinados 

entornos, no dicen nada sobre el estado de salud durante la vida. Las estadísticas 

sobre mortalidad, por sí solas, no bastan para describir íntegramente y comparar 

el estado de salud de diversas poblaciones porque subestiman la carga de mala 

salud causada por las enfermedades crónicas y no aportan información sobre los 

resultados de salud no mortales. Los indicadores de la cobertura de los servicios 

de salud reflejan en qué medida se dispensan de hecho intervenciones sanitarias 

importantes a las personas que las necesitan.  
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País Crecimiento 
poblacional 

anual (%) 

Población 
urbana 

(%) 

Esperanza 
de vida 

H:Hombres 
M:Mujeres 

Recursos humanos por 10,000 
hab. 

Camas 
hospitalarias 

por 1,000 
hab. Médicos Enfermeras Dentistas 

México 
1.1 78.9 

74.8 (H) 
79.6 (M) 

22 25.4 1.7 1.7 

USA 
0.9 82.6 

76.2 (H) 
 81.3 (M) 

26 85.0 4.6 3 

Canadá 
0.9 80.2 

78.9 (H) 
 83.5 (M) 

23.3 93 5.8 3.2 

Guatemala 
2.5 50.2 

68 (H) 
 75.1 (M) 

9.9 9 1.7 0.7 

 

Tabla 3. Datos sobre población, esperanza de vida y recursos hospitalarios. 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 2012. [OMS-e] 

 

3.10 Sistema de Salud en México 

La fundación del sistema nacional de salud moderno data de 1943, año de 

creación de la Secretaría de Salud (SS), entonces Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 1959, se crea el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) para cubrir a los empleados del sector público y a sus familias. [Knaul] 

3.10.1 Instituciones y coberturas 
La conformación del Sistema Nacional de Salud se encuentra estrechamente 

vinculada con su origen, segmentado y centralizado. En 1943 fueron creados el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, actualmente Secretaría de Salud (SSA), posteriormente, en 1959, se 

creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE). A partir de 1995 se inicia un nuevo esfuerzo de 

descentralización de las instituciones de salud que otorgan servicios a población 

no asegurada. [Saavedra] 

En el modelo de salud en México coexiste la atención médica privada y pública. El 

mercado privado, por su parte, se ha desarrollado al margen de las políticas 

oficiales, brindando atención tanto a población sin seguridad social como a 
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población asegurada que prefiere utilizar este sistema. Los seguros privados, por 

otro lado, todavía representan un sector minoritario de la atención médica. 

[Saavedra] 

3.10.2 Entidades coordinadas por el sector salud 
Las entidades coordinadas por el sector salud son las siguientes: Centros de 

Integración Juvenil, A.C.; Instituto Nacional de Salud Pública; Instituto Nacional de 

la Senectud; Instituto Nacional de Pediatría; Instituto Nacional de la Nutrición Dr. 

Salvador Zubirán; Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez; Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias; Instituto Nacional de Cancerología; 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez; 

Instituto Nacional de Perinatología; Instituto Mexicano de Psiquiatría; Hospital 

General Dr. Manuel Gea González (antes Instituto Nacional de Neumología); 

Hospital Infantil de México; y Hospital General de México. 

Si se excluyen el Instituto Nacional de Salud Pública (cuyas labores 

fundamentales son de apoyo a la planeación) y el Instituto Nacional de la 

Senectud (que tiene un enfoque de asistencia a la población de edad avanzada), 

el resto de los institutos tiene un interesante conjunto de características en común: 

Combinan labores de atención médica, investigación y enseñanza; para sus 

labores de atención médica cuentan con servicios hospitalarios modernamente 

equipados y áreas de consulta externa, a las que puede acudir directamente la 

población no asegurada; han ampliado su personal e instalaciones para brindar 

una atención médica integral a los pacientes por lo que, en la mayoría de los 

casos, puede decirse que son hospitales generales con una especialidad 

destacada (en el caso de Nutrición, se ha rebasado ampliamente la especialidad 

que dio origen al instituto y se declara que “el número de departamentos médicos 

creció de 3 a más de 40, abarcando casi todas las especialidades de la 

medicina”); sus instalaciones se encuentran en el Distrito Federal; no están 

vinculados con los SES a través de un sistema de referencia y contra referencia; y 

los criterios de aceptación de pacientes combinan una variedad de factores 

(urgencia del caso, adecuación con la especialidad del instituto, interés para 
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efectos de investigación, disposición del paciente a pagar una mayor cuota de 

recuperación, etc.), lo cual deja un amplio margen a la discrecionalidad, al grado 

de que la evidencia anecdótica indica que es común que los doctores de los 

institutos internen ahí a sus pacientes privados para que se les realicen estudios 

costosos a un menor precio. [Dávila] 

 

3.10.3 Servicios privados de salud 
Los servicios privados de salud son utilizados por un porcentaje significativo de la 

población, abarcan desde grandes hospitales con equipo muy moderno hasta 

pequeñas clínicas. En México, los seguros de servicios médicos cubren (en su 

mayoría) los gastos médicos mayores. 

 En 1997, los seguros de gastos médicos mayores tenían: 200 mil pólizas, con 474 

mil asegurados, en la modalidad individual y/o familiar; 6 mil pólizas, con 695 mil 

asegurados, en la modalidad de grupo; y 8 mil pólizas, con 1.019 miles de 

asegurados, en la modalidad colectiva. La modalidad colectiva corresponde a 

empresas privadas formales y a entidades y dependencias del sector público, por 

lo que los asegurados lo son también de los seguros sociales. [Dávila] 

Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) únicamente 

el 5% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, en otras 

palabras solo hay 6.3 millones de personas aseguradas de los casi 120 millones 

de mexicanos.  

Según cifras del Censo Nacional de Población el 64.6% de la población, es decir, 

unos 72.5 millones de personas están afiliadas a servicios públicos de salud 

[Censo 2010], pero precisamente ese gran número es un diferenciador entre los 

servicios de salud públicos y los privados. Y no se trata que unos sean mejor que 

otro, pero se debe considerar que una de las diferencias está en la oportunidad de 

tener un acceso más rápido al tratamiento necesario. 
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3.10.4 Acceso a instalaciones y derechohabientes  
En el año 2000 la población derechohabiente a servicios de salud en México 

representaba el 40.1% y se incrementó hasta el 64.6% para el año 2010, en 

contraste las personas que no eran derechohabientes en el año 2000 era del 57%. 

 

3.10.5 Niveles de atención 
Los niveles de atención son el conglomerado de establecimientos de salud con 

niveles de complejidad necesaria para resolver con eficacia y eficiencia 

necesidades de salud de diferente magnitud y severidad.   

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de 

organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. [Vignolo].  

Los niveles de atención están categorizados en: [Dávila] 

a) Primer nivel  

 Este nivel atiende la gran mayoría de los padecimientos de la población; 

utiliza el 26% de los recursos dedicados a la atención médica y es también 

la puerta de entrada del paciente al resto del sistema.  

 Se atiende más o menos el 70-80% de la población.  

 La severidad de los problemas de salud en este nivel plantean una atención 

de baja complejidad con una oferta de gran tamaño y menor especialización 

y tecnificación de los recursos. 

 Se desarrollan actividades de promoción y protección específica, 

diagnostico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más 

frecuentes. 

 Del total de unidades de salud que existen en el Sector Público, más de 

95% corresponden a unidades de atención primaria. 

 

b) Segundo nivel  

 Está compuesto por hospitales generales de región, zona y subzona que 

cubren la totalidad del territorio, donde se atienden derechohabientes que le 
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derivan de un determinado número de unidades de primer nivel de su zona 

correspondiente. En ellos se ofrece atención a los padecimientos de alta 

demanda y mediana complejidad, que requieren del apoyo de 

especialidades médicas, de hospitalización para cirugía, así como 

tratamiento y diagnóstico especializados. 

 Se enfoca en la promoción, prevención y diagnóstico a la salud los cuales 

brindaran acciones y servicios de atención ambulatoria especializado y de 

hospitalización apacientes derivados del primer nivel o de los que se 

presentan de modo espontaneo con urgencias. Se realiza más énfasis en la 

recuperación 

 Está dividido en dos categorías: 

o Categoría I.-  Atención integral ambulatoria y hospitalaria, en cuatro 

especialidades que pueden ser: medicina interna, ginecología, 

cirugía general, pediatría, anestesiología con acciones de promoción 

de la salud, prevención de riesgos y daños, recuperación y 

rehabilitación de problemas de salud 

o Categoría II.- Atención integral ambulatoria y hospitalaria con énfasis 

en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud. (mayor 

número de especialidades) 

c) Tercer nivel 

 Conformado por los 42 hospitales de alta especialidad, este nivel atiende a 

los pacientes con padecimientos de poca frecuencia y que por su elevada 

complejidad requieren de recursos médicos y técnicos muy especializados 

para su diagnóstico y tratamiento. 

 Entre sus actividades se encuentra el desarrollo de tecnología médica de 

punta y el establecimiento de las directrices de atención para el resto del 

sistema de salud, por lo que realizan más énfasis en investigación y 

docencia.  

 Este nivel en México significó el 20% del total del gasto del sistema de 

salud. 
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3.11 Gasto en Salud. 

Este apartado presenta los datos sobre el gasto en salud, tanto del gobierno como 

privado, externo, de la seguridad social. Por norma, la esperanza de vida crece al 

aumentar el gasto total en salud per cápita, si bien los rendimientos son 

decrecientes: los mayores niveles de gasto en salud per cápita se asocian a 

mejoras modestas o nulas de la esperanza de vida. Además, algunos países han 

logrado altos niveles de esperanza de vida pese a gastos en salud per cápita 

relativamente bajos. En casi una cuarta parte de los países, el gasto en salud en 

2007 era inferior a 100 dólares internacionales (PPA) per cápita: la mayoría de 

esos países se encuentran en la Región de África y las tres cuartas partes de ellos 

tenían una esperanza de vida al nacer de 60 años o inferior en 2008 (WHO- 

estadísticas mundiales) (Tabla 4). 

 Porcentajes de gasto en salud 

 

Gasto total en 

salud como % 

del PIB 

Gasto del 

gobierno general 

en salud como 

% del gasto total 

en salud 

Gasto directo de 

los hogares 

como % del gasto 

privado en salud 

Planes de 

prepago 

privados como % 

del gasto privado 

en salud 

 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 

México 7.7 8.0 81.3 81.3 90.1 80.8 1.7 13.7 

Japón 5.1 5.9 46.6 45.4 95.3 93.1 4.7 6.9 

Estados 

Unidos 

de 

América 

13.4 15.7 43.2 45.5 25.5 22.6 60.3 63.5 

Tabla 4. Porcentajes de gasto en salud. Datos OMS. 
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3.11.1 Gasto en salud, total (% del PIB) 
El gasto total en salud es la suma del gasto público y privado en salud. Abarca la 

prestación de servicios de salud (preventivos y curativos), las actividades de 

planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencia 

designadas para la salud, pero no incluye el suministro de agua y servicios 

sanitarios (Tabla 5). 

País PIB (US) 
 

Población total 
(2014) 

2011 2012 2013 

México $1,295 billones 125.4 millones 6.0 6.1 6.1 

USA $17,420 billones 318.9 millones 17.1 17.0 17.1 

Japón $4,601 billones 127.1 millones 10.1 10.3 10.3 

China $10,350 billones 1,364 mil 
millones 

5.1 5.4 5.6 

India $2,049 billones 1,295 mil 
millones 

3.8 3.8 4.0 

Sudáfrica $350 mil millones 54,000 millones  8.6 8.9 8.9 
 

Tabla 5. Gasto total en salud. Datos OMS. 
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3.12 Discapacidad visual en el mundo. 

 

3.12.1 Estados Unidos de América  
 

Más de 25 millones de personas en los Estados Unidos tienen un impedimento 

visual. Aproximadamente 59,341 niños son legalmente ciegos [Tobin]. 

En Estados Unidos obtienen datos sobre las valoraciones de salud hechas a 

pacientes, medicinas, grupo etario, grupo racial, ente otras, esta información la 

obtiene de la Encuesta Nacional de Cuidados Médicos Ambulatorios y la Encuesta 

Nacional de Cuidados Médicos Hospitalario Ambulatorios (NAMCS / NHAMCS, 

por sus siglas en inglés), estos cuestionarios6, son encuestas probabilísticas 

anuales, representativas a nivel nacional respecto a la atención ambulatoria en 

Estados Unidos. Entre los datos que se recopilan sobre la baja visión y ceguera en 

esa encuesta tenemos la siguiente información (Tabla 6-8, Figura 12):  

 Hombres Mujeres 

Fracción de la población 1 en 53   aprox. 
1.9% 

1 en 60   aprox. 1.7% 

Promedio de edad del paciente 57 años 57 años 

Tabla 6. Pacientes con algún síntoma de disminución visual. Datos NAMCS y 
NHAMCS. 

 

                                                   
6 Estimaciones basadas en 131,748 pacientes que visitaron a proveedores de servicios de salud. 
Datos de NAMCS y NHAMCS. 2006 - 2007. 

General Especifico 
Hombres 

(%) 
Mujeres (%) 

Cataratas 
Sin especificar 18 14 
Cataratas seniles  3 4 
“after-cataract” 1 1 

Desordenes 
retinianos 

Degeneración macular 8 8.6 
Obstrucción  venosa 
retiniana 

3 1 

Desordenes retinianos 
sin clasificar  

0.7 1 

Errores de 
refracción 

Miopía  5 4 
Hipermetropía  2 1 
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Tabla 7. Diagnósticos realizados. Datos NAMCS y NHAMCS. 
 

 Diagnóstico   
Medicina  

Hombres 

(%) 

Mujeres  

(%) 

Cataratas  
Zymar  5 3.7 

Pred Forte  5.8 3 
Lipitor  2 5 

Desordenes 

retinianos 

Solución de lágrimas 
artificiales  

2 9 

Ocuvite 6 4 
Phenyltrope 7 3 

Otros  
Metformin 16 17 
Lisinopril 13 11 

Lipitor 9.8 8.2 

Tabla 8. Medicinas prescritas relacionadas a los diagnósticos. Datos NAMCS y 
NHAMCS. 

 

 

Figura 12. Características de los pacientes. Datos NAMCS y NHAMCS. 

  

Sin especificar  0.01 3 

Diabetes 
mellitus 

Diabetes con 
manifestaciones 
oftálmicas  

0.9 7 

Diabetes mellitus sin 
complicaciones  

7 0.9 

Glaucoma 
De ángulo abierto 2 3 
De ángulo cerrado  2 2 
Sin especificar 0.8 1 
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3.12.2 España 
 

Los cambios demográficos en las últimas décadas en España han acarreado 

cambios en la pirámide poblacional, entre ellas un proceso de envejecimiento 

notable. Una de las probables consecuencias sería el aumento de las personas 

que presenten algún grado de disminución de visual ya que la edad es un factor a 

considerar en la aparición de este fenómeno (Figura 13, Tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. . Pirámide de población en España.  Fuente: Encuesta de 
Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia, 2008. INE 

(Instituto Nacional de Geografía). 

 

 Tasa por mil hab. 

Hombres 

 

Mujeres 

Movilidad 
42.6 77.5 

Audición 21.9 28.4 
Visión 17.8 28.4 

Comunicación 16.3 18.6 
Aprendizaje 12.7 17.1 

 

Tabla 9. Tipos de discapacidad en personas de 6 años y más en España. 
 Datos INE. 
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En España más de dos millones de personas con discapacidad (de cualquier tipo) 

reciben cuidados personales o supervisión. Estas tareas son prestadas por 

personas de su entorno o contratadas para tal fin. En España se ha tipificado el 

perfil del cuidador principal, el cual es una mujer, de entre 45 y 64 años, que 

reside en el mismo hogar que la persona a la que presta cuidados.  Según el lugar 

de residencia, el 78,9% vive en el mismo hogar que la persona a la que presta 

cuidados; y por nacionalidad, solo el 6,9% de los identificados como cuidadores 

principales es extranjero (Figura 14). 

 

Figura 14. Perfil del cuidador principal para personas con alguna discapacidad. 
Datos INE. 

En lo que respecta al trabajo según tipo de discapacidad se encontró que en 2008 

había 419.300 personas trabajando. El mayor porcentaje de población ocupada se 

presentaba en las personas con discapacidades auditivas y visuales (42,8% y 

32,8% respectivamente) (Figura 15). 

 

Figura 15. Trabajo según tipo de discapacidad. Datos INE. 
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3.12.3 Inglaterra  
 

En Inglaterra se tiene contabilizado el número de personas con ceguera desde 

1851 y se tienen registros de las causas de la baja visón desde 1950. Una de las 

formas en que recopilaron información es que desde 1930 se diseñaron 

certificados (formatos) para que los oftalmólogos acreditaran que un paciente era 

ciego o tenía algún impedimento visual, esa información era enviada al 

departamento de servicios sociales locales y posteriormente a la llamada oficina 

nacional de estadística (Office of Population Censuses and Surveys (OPCS)) en 

donde se llevaba el registro de los datos. [Bunce] 

En lo que respecta a los porcentajes de las causas principales de pérdida de 

visión se tiene que la más común es la degeneración macular con el 57.2 %, 

glaucoma 10.9%, retinopatía diabética 5.9 %, desordenes hereditarios 2.8 %, 

accidentes o enfermedades cerebro vasculares 2.5 % (Figura 16). 

 

Figura 16. Causas de ceguera en Inglaterra. 1999-2000. Datos de OPCS. 
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Datos interesantes sobre la disminución visual en Inglaterra. Según datos de la 

asociación “Fight for Sight”7 existen en Inglaterra: 

 Al menos hay 2 millones de personas en Inglaterra que viven con pérdida 

de visión.  

 Hay 40,000 niños y jóvenes ciegos o débiles visuales. 

 1 de cada 9 personas mayores de 60 años viven con pérdida de visión. 

 Más de dos quintas partes de las personas ciegas o con deficiencias 

visuales se sienten "moderadamente" o "completamente" aislados o 

alejados de las personas y las cosas que los rodean. 

 Diariamente, alrededor de 100 personas en el Reino Unido comienzan a 

perder su vista. 

 

  

                                                   
7 http://www.fightforsight.org.uk  

http://www.fightforsight.org.uk/
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3.13 Jornadas médicas y caravanas de salud. 

3.13.1 Encuentros Médico-Quirúrgicos 
 

Los Encuentros Médico-Quirúrgicos surgen en 1996 como una estrategia 

institucional frente a la necesidad de ampliar los servicios de atención médica 

especializada que habitualmente se otorga en los recursos humanos. Consiste en 

acercar los servicios de tercer nivel del Instituto a las comunidades cubiertas por 

Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) - Oportunidades y, de esta manera, 

abatir rezagos de salud susceptibles de intervención quirúrgica a una población 

que no había tenido la oportunidad de recibir atención especializada por sus 

condiciones de marginación y pobreza. La productividad de esta estrategia de 

diciembre 2006 a diciembre de 2011 se muestra la siguiente tabla (IMSS) (Figura 

17). 

 

Figura 17. Encuentros médicos Quirúrgicos, 2012. Informe de rendición de 
cuentas de la Admón. Pública Federal. 
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3.13.2 Jornadas de salud en el Delegaciones de la Ciudad 

de México. 
 

El Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza8 busca eliminar el 

sesgo asistencial, el uso electoral de programas sociales. En lo relativo a salud 

visual este Sistema cuenta con algunos registros de lo invertido para atender a la 

población con problemas de salud visual en México ().  

Delegación Año 
Objetivo del 

programa 

Tipo de 
apoyo 

que 
ofrece 

Población 
objetivo 

# de 
beneficia
-rios del 
progra-

ma 
(año:) 

Presupuesto 
asignado:   

 

Magdalena 
Contreras 

2013  y  
2014 

 

Otorgar a la 
población que tenga 
problemas de salud 
visual, servicios y 

apoyos sociales para 
mejorar su capacidad 

visual. 

Ayuda 
en 

especie 

Población 
con 

problemas 
visuales 

2014: 
6500   

 
2013: 
2190 

2014:  
$ 2,500,000 

 
   2013:  

 $1,755,000 

Delegación 
Azcapotzalco  

 
2014 

Estudiantes de 
primaria, secundaria 

y preparatoria en 
Azcapotzalco con 

discapacidad visual. 

  
2014: 
2500 

2014:  
$ 1,000,000 

Cuajimalpa 
De Morelos   

2012 

Programa de salud 
visual para niñas y 

niños 
Estudiantes de 

escuelas públicas y 
Población vulnerable 

   
2012:  

$ 4,000,000 
 

Gustavo A. 
Madero  

 
2012   

Programa de salud 
visual para niñas y 

niños  
estudiantes de 

escuelas públicas y  
población vulnerable 

de la delegación.  

   
2012:  

$ 8,800,000 
 

                                                   
8 Es un catálogo impulsado por cinco instituciones: 1. Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 3. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 4. Secretaría de la Función Pública (SFP). 
5. Transparencia Mexicana A.C. 
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Cuauhtémoc 2014 

Programa de salud 
visual para la 

población  
vulnerable de la 

delegación. 

   

2014:  
 

$ 2,700,000 
 

Álvaro 
Obregón 

 
2012 

Programa de salud 
visual para niñas, 

niños y  
Jóvenes estudiantes 
de escuelas públicas 

y  
Grupos vulnerables 

de la delegación  
Álvaro obregón 

   
2012:  

 
$ 3,000,000 

Tabla 10. Programas delegacionales de apoyo a la disminución visual. 
 

 

Estos números por sí solos no brindan referencia para valorar el gasto realizado, 

por ello es que lo contrapuntamos con los recursos asignados a otros programas 

de apoyo.  El primero es el Programa de Útiles Escolares Gratuitos en todo el 

Distrito Federal en el año 2014, año en el que se benefició a 1,250 000 personas 

con apoyos para la adquisición de un paquete de útiles escolares. El presupuesto 

asignado a este programa fue de $130,602,574 pesos [IPRO].  

Aquí otro dato a comparar, en la Delegación Azcapotzalco para el proyecto de 

Atención y Alimentación a Niños y Niñas en los Centros de Desarrollo Infantil 

"CENDIS", tuvo un presupuesto asignado en el año 2013 de $ 2,840,000, año: 

2012: $ 2,840,000, 2011:$2,840,000, año: 2010: $ 2,379,600, año: 2009: $ 

2,380,500. [IPRO] 
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Capítulo 4  
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Resultados y Discusión 
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En México se cuenta con estimados generales y no hay datos concretos de la 

problemática nacional y costos que representa la disminución de la agudeza visual 

y su impacto socioeconómico, lo cual dificulta el planteamiento de estrategias 

apropiadas.    Debemos remarcar la importancia de contar con datos propios y 

actualizados, debido a que se han realizado intentos por obtener información 

sobre las personas con disminución visual, pero que al ser financiados por 

intereses fuera del país la información no ha podido ser explotada como se 

debiera.  

Para que se pueda atender de manera general a las necesidades del grupo de 

personas con disminución de la agudeza visual, se hace imprescindible conocer 

su entorno y circunstancias particulares, es decir, conocer cuántos son, qué 

restricciones tienen y con qué severidad, saber si cuentan con ayudas o cuidados 

y quien se los provee, aunado a todo esto es importante comprender la realidad 

social y la calidad de vida de este grupo personas, indagar su acceso al empleo, el 

apoyo de su familia e incluso la discriminación o las barreras a las que se 

enfrentan. 

 

4.1 Recolección de datos 

Para tener un contacto directo con quienes integran la entidad de salud y las 

personas con disminución visual fue necesario llevar a cabo observaciones de la 

comunidad durante la realización de estudios diagnósticos que permitieron 

conocer los procedimientos y manejo de los pacientes al interior de una institución 

de salud.  
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4.1.2 Censo INEGI 
El INEGI ofrece al público en general y aquellas personas interesadas, información 

histórica, conceptual y, sobre todo, estadística de las características y condiciones 

sociodemográficas de la población. En lo que respecta a las personas con 

discapacidad en el país el INEGI incluye en el Censo Nacional de Población un 

apartado sobre este tema (Figura 18 y 19).  

 

Figura 18. Pregunta relacionada a la discapacidad. Censo de población y vivienda 
2010. Cuestionario básico. 
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Figura 19.  Preguntas relacionadas a la discapacidad. Censo de población y 
vivienda 2010. Cuestionario ampliado. 
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4.1.3 CEMABE 
EL CEMABE - Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y 

Especial, fue un trabajo realizado por el INEGI en colaboración con la Secretaria 

de Educación Pública (SEP) (Figura 20) del 26 de septiembre hasta el 29 de 

noviembre de 2014.  

 

 

Figura 20.  Preguntas relacionadas a la discapacidad. CEMABE 2014. 

 

El CEMABE busca hacer una radiografía al sistema educativo para brindar a la 

población información precisa. Se concentró en 4 objetivos: inmuebles, centros de 

trabajo, alumnos y personal. Baja California, Colima, Aguascalientes, Campeche y 
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Quintana Roo, son los territorios con menor número de escuelas de preescolar, 

primaria, secundaria y centros de atención múltiple. 

El INEGI, se dio a conocer que el CEMABE, que tuvo un costo de 740 millones de 

pesos. Fueron censados la mayoría de escuelas y centros de trabajo educativo, 

pero en 9.2% se registraron negativas para ser censadas; de ellas, los estados 

que incidieron en mayor medida fueron Chiapas (41%), Oaxaca (27.4%) y 

Michoacán de Ocampo (27.3%), por lo que no se cuenta con toda la información 

sobre estos estados.  

El total de alumnos en escuelas censadas fue de 23 millones 562,183. De ellos el 

18.3% pertenece a nivel preescolar, 55.8% a primaria, 25.6% a secundaria y el 

0.3% a Centros de Atención Múltiple. 

Las estadísticas evidencian que sólo dos de cada 10 planteles educativos (en los 

mismos niveles educativos) tienen accesibilidad para personas con discapacidad, 

como rampas. La mitad tienen salidas de emergencia y siete de cada 10 cuentan 

con áreas deportivas. 

En el país, más de un millón de alumnos de prescolar, primaria y secundaria 

presentan algún tipo de discapacidad (visual, motriz, auditiva). Sin embargo, sólo 

73,977 asisten a Centros de Atención Múltiple (CAM), donde pueden recibir una 

atención integral, esta cifra representa 0.3 por ciento de la matricula nacional. 

105,864 alumnos tienen discapacidad motriz, 89 mil 662 ceguera, 458 mil baja 

visión, 52 mil sordera y 57 mil 239 baja audición (Tabla 11). 

Condición Total de 
alumnos 

% en el total nacional 

Discapacidad motriz 105,864 0.4 % 
Ceguera 89,662 0.4 % 

Baja visión 458,087 1.9 % 
Sordera 52,126 0.2 % 

Hipoacucia o baja audición 57,239 0.2 % 
Autismo 187,455 0.8 % 

Discapacidad mental 137,595 0.6  % 

Tabla 11. Programas delegacionales de apoyo a la disminución visual. 
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Con esta información tenemos que por lo menos 4% de todos los alumnos 

inscritos en educación básica presenta algún tipo de discapacidad, si 

contrastemos este dato contra el mencionado anteriormente en el que los CAM 

atienden solo al 0.3% de la matricula nacional, es claro que podemos percibir una 

brecha que debe ser llenada en miras a atender cubrir este rezago. 

Del CEMABE conocemos el número de alumnos con ceguera o baja visón, otro 

dato relevante es el número de estudiantes utilizan apoyos, bastón blanco, libros 

en Braille, uso de regletas Braille, Libros de texto en macrotipos (Tabla 12).  

 
Total de alumnos 

Total de estudiantes en educación básica 23,562,183 

Alumnos 
Con ceguera 89,662 

Con baja visión 458,087 
Uso de bastón blanco 6,879 

Uso de libros Braille 6,578 
Uso de regletas Braille 6,235 

Uso de Macrotipos 12,701 

Tabla 12. Alumnos y apoyos utilizados. 
 

El Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, y Veracruz son los 

estados con mayor población de alumnos con ceguera y baja visión. Este dato 

tiene correspondencia debido a que Estado de México es de los estados más 

grande y más densamente habitado, actualmente viven en él más de 15 millones 

de personas.  En cambio Baja California cuenta con poco más de 3 millones de 

habitantes. 

Un dato a resaltar o llamar la atención es el relacionado con la Capital, esta es la 

segunda entidad más poblada del país, cuenta con casi 9 millones de habitantes, 

en cambio Guanajuato tiene 5.5 millones de habitantes, a pesar de tener una 

población menor, Guanajuato posee un número de alumnos con ceguera o baja 

visión mayor que en la Ciudad de México (Tabla 13). 
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 Total de 
alumnos 

Alumnos con 
ceguera 

Alumnos con 
baja visión 

Mexico 23,562,183 89,662 458,087 
Por estado 

Estado de México 3,410,675 13,122 94,548 
Jalisco 1,677,821 7,702 46,961 

Guanajuato 1,340,814 6,752 30,915 
Ciudad de México 1,679,165 6,495 26,596 

Veracruz  1,619,732 4,547 25,099 

Baja California 135,805 452 2,105 

Tabla 13. Alumnos con baja visión o ceguera por Estado. 
 

En una de las entrevistas realizadas a una profesora de educación especial, nos 

comentaba que en recientes administraciones existe una tendencia para que 

varios niños con alguna discapacidad sean integrados a las escuelas regulares y 

que dejen de asistir a los CAM, pero la profesora nos comenta que a su parecer, 

que por ahora no se les aseguran las condiciones de apoyo integral para los niños, 

quienes en la mayoría de los casos deben soportar exclusión, burlas, uno de sus 

temores frente a esto es que estos niños pudieran dejar sus estudios.  

 

4.1.4 ENSAVI 
 

Ya que CEMABE, solo consideraba a las personas inscritas en la educación 

básica, y no cubre rangos de edad de más de dieciocho años, si bien es cierto que 

nos brinda un panorama general de la población educativa con problemas 

visuales, creemos que aún hay información por descubrir. El tomar un rango de 

edad más grande puede ayudar a generar información que pueda sumarse en la 

construcción de una visión general del problema e implicaciones de la baja visón y 

ceguera en México.  

En este sentido y para este trabajo se ha construido un herramienta de obtención 

de información sobre la salud visual llamada ENSAVI (Encuesta sobre Salud 
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Visual) [Apéndice C], se realizó esta encuesta en la Ciudad de México, entre 

marzo del 2013 y febrero del 2014.   

ENSAVI recopilo información respecto: ciudad de residencia, género, nivel de 

educación recibido, situación laboral, autoevaluación del estado de salud, acceso 

a servicios de atención médica, uso de lentes o anteojos, problemas visuales, 

apoyo recibido por asociaciones u organizaciones, si han sentido discriminación 

por algún problema visual, número de horas dedicadas a actividades (como ver la 

televisión, escuchar música, lectura, ejercicio físico, el uso de computadoras, 

tabletas, teléfonos inteligentes y de videojuegos), si es que la gente requiere 

ayuda con sus actividades diarias y quien presta dicha asistencia. ENSAVI fue 

aplicada a 414 personas, entre los 16 a 92 años. La ENSAVI fue aplicada a un 

total de 414 personas, de ellas 79 con baja visión, 39 con ceguera, 269 sin 

problemas visuales mayores. Este cuestionario se aplicó en centros de salud y 

en centros escolares, tanto de manera presencial como de manera electrónica 

[Apéndice C]. 
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4.1.4.1 Género y edad 

La encuesta fue contestada por 414 personas de las cuales el 52 % son mujeres y 

48% eran hombres (Figura 21). 

 

Figura 21.  Género de los encuestados. 

 

Los rangos de edad van desde los 16 a los 92 años.  

Grupos de 
edad 

Total en 
porcentaje 

16-20 4 % 

21-25 13 % 

36-30 10 % 

31-35 8 % 

36-40 9 % 

41-50 13 % 

51-60 14 % 

61-70 17 % 

71-80 9 % 

81-92 3 % 

Tabla 13. Personas y grupos de edad.  
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4.1.4.2 Estado donde reside 

En cuanto a la ciudad de residencia la mayoría de los encuestados provenía de 

dos estados, Ciudad de México (38%) y del Estado de México (36%). Los demás 

encuestados provenían de estados como: Puebla (4%), Tlaxcala (2%), Morelos 

(3%), Veracruz (2%), otros estados como: Querétaro, San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Michoacán, Durango, Jalisco y Baja California (sumando en conjunto 

un 15%) (Figura 20).  Varios de los cometarios recopilados en la encuesta eran 

que aunque no residieran en la ciudad de México, muchos de ellos se 

desplazaban desde su lugar de residencia porque en su lugar de residencia no 

existen clínicas especializados y a precios accesibles (Figura 22).   

 

Figura 22.  Estado de residencia de los encuestados. 
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4.1.4.3 Nivel de educación recibido 
 

Una de las partes que integraba la ENSAVI es la parte académica, del total de 

encuestados se tiene que el nivel de educación más alto recibido es el de 

posgrado (maestría, doctorado, etc.) con un 9.60%, preparatoria/Bachillerato con 

41.7%, título universitario corresponde al 34.8%, seguido de escuela secundaria y 

escuela primaria con 7 y 5 por ciento respectivamente, finalizando con ninguno 

con un 1.7% (Figura 23). 

 

  

Figura 23.  Nivel educativo del total los encuestados. 
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Si ahora mapeamos las características educativas de las personas encuestadas 

con baja visión y ceguera tenemos que ningún tipo de educación 9%, Escuela 

primaria 24%, Escuela secundaria 22%, Preparatoria/Bachillerato 29.00%, Título 

universitario 11.00%, posgrado (maestría, doctorado, etc.) 2.00%, Otro tipo de 

educación como carreras técnicas suman un 3% (Figura 24).  

  

Figura 24.  De los encuestados, nivel educativo de las personas con baja visión o 
ceguera los encuestados. 
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4.1.4.4 Autoevaluación de estado de salud y última evaluación medica 

Se les pidió que calificaran su estado de salud general y mencionaran la última 

evaluación general médica (Figura 25 y 26). 

 

Figura 25.Autoevaluación del estado de salud y última evaluación I.  

 

Figura 26.  Autoevaluación del estado de salud y última evaluación II. 
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4.1.4.5 Acceso a servicios de atención médica 

En lo relacionado a acceso a servicios médicos se tiene que todos los que 

contestaron la encuesta el mayor porcentaje, el 36.8% no está ligado a ningún 

servicio médico, el 23.2% al IMSS, ISSSTE 20.30%, Pemex, Defensa o Marina 

1.7%, Seguro Popular 11.3%, Seguro Privado 12.90%, otro 1.30% (Figura 27). 

 

Figura 27.  Servicios de asistencia médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3% 
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4.1.4.6 Situación laboral 

Respecto a la situación laboral se obtuvo la información mostrada en la Figura 28. 

.  

Figura 28.  Situación Laboral. 

4.1.4.7 Uso de lentes y graduación 

 

Figura 29.  Lentes y graduación. 
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4.1.4.8 Problemas de visión 

Se preguntó a nivel general si alguien presentaba algún problema de visión, y se 

tiene que (Figura 30): 

 

Figura 30. Problemas de visión. 
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Respecto a las enfermedades reportadas se tiene construyó lo siguiente (Figura 

31). 

 

Figura 31. Diagnóstico sobre la prevalencia de enfermedades. 
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4.1.4.9 Asociaciones de apoyo  

En México existe una gran variedad de asociaciones que ayudan a personas con 

baja visión y ceguera, existen asociaciones muy encaminadas a ofrecer 

acompañamiento, capacitación, entre otras. En la encuesta se detectó que 

únicamente el 3% de las personas con baja visión o ceguera, se han acercado a 

alguna organización para recibir ayuda u orientación (Figura 32). 

El 97% de las personas con ceguera o baja visión no se han acercado a alguna 

asociación para hacer uso de las herramientas,  

 

Figura 32. Apoyo de organizaciones. 

Quienes respondieron afirmativamente y si están en contacto con alguna 

asociación, tienen entre las razones para acudir a ella, todo tipo de revisiones, así 

como cirugías, consultas, valoración para ser candidato alguna cirugía, consultas, 

apoyo psicológico, rehabilitación, etc.  
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4.1.4.10 Actividades en el tiempo libre  

En la ENSAVI otro de los aspectos que se cuestiona es respecto a las actividades 

que realizan en su tiempo libre. Ver la TV y escuchar música, son las actividades 

principales que realizan en su tiempo libre (Figura 33). Las actividades que 

implican desplazamientos (ejercicio físico) son menos frecuentes. Por otro lado, 

hay actividades que les gustaría hacer en su tiempo libre y sin embargo se lo 

restringe un poco por las patologías padecidas.   La elección sobre qué hacer en 

el tiempo libre esta también muy relacionada al segmento de población del que se 

hable, por ejemplo, quienes resolvieron la encuesta y se encontraban en el grupo 

etario de 16-25 años de edad eran quienes pasaban más de 21 horas semanales 

en el uso de computadoras, en contraste este grupo es el que menos horas de su 

tiempo libre dedican a ver televisión.   

  

Figura 33. Actividades y horas dedicadas. 
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4.1.4.11  Discriminación  

En general, no se sienten discriminadas en ningún ámbito (88.65%). El 11.5% dijo 

sufrir discriminación, esta se produce principalmente en el ámbito escolar, 

atención sanitaria, trabajo, adquirir un seguro médico, por este orden (Figura 34). 

 

Figura 34.  Discriminación, ámbito. 
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4.1.4.12 Independencia  
 

La ayuda particular o personal y la asistencia técnica facilitan la vida de las 

personas con discapacidad. Los elementos como bastones, guías (por ejemplo los 

perros guías) ayudan a hacer más manejable la discapacidad, al igual que sucede 

cuando reciben cuidados o asistencia de otras personas, por ejemplo las ayudas 

personales (Figura 35).  

De las personas que contestaron la ENSAVI y recibían algún tipo de ayuda, el   

grupo de mujeres son las que en proporción accedían a ayudas, con un 69% 

frente al 31% de los varones. 

  

Figura 35. Ayuda para realizar actividades cotidianas. 

 

Las causas por las que se apoyan en alguien para que les preste algún tipo de 

ayuda son diversas algunas de ellas son: Una caída en vía pública limita su 

movilidad, por la enfermedad (catarata) se ha extendido en la parte central del 
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segundo ojo, agudización de la patología, desde que enviudo y su hija se hizo 

cargo de ella, son algunas de las razones expuestas por los encuestados.  La 

extensión de tiempo en el que han utilizado la ayuda es variada, y manejan varios 

periodos, desde 2 hasta 15 años. 

Quien asiste a las personas que necesitan ayuda es la mayoría de las veces un 

familiar que no recibe un pago por sus servicios (99%), un pequeño porcentaje son 

familiares que reciben un pago (1%). Cuando la ayuda es brindada por alguien 

que no es familiar, el esquema de pago por ayuda cambia radicalmente, y se 

brinda un pago en la mayoría de las veces (85.70%) y familiar sin pago cubre solo 

un pequeño porcentaje (14.30%) (Figura 36).  

 

 

Figura 36. Quien brinda ayuda realizar actividades cotidianas. 
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Respecto al tipo de ayuda que la persona con ceguera o baja visón requiere 

mayormente ayuda para Desplazarse solo fuera de su hogar (90.2%), seguido de 

tomar sus medicamentos (63.40%) algo que comentaban era debido a la 

periodicidad con la que había que tomarlas y en ocasiones a los interesados se les 

olvidaba, llegaban a confundir las dosis, o simplemente no podían ver con claridad 

la leyenda de las medicinas (Figura 37).  

Otro porcentaje a considerar es la ayuda que varias personas requieren al hacer 

cuentas y manejar su dinero (31.7%), aquí algunos de los comentarios se referían 

a la ayuda que necesitaban para acudir al banco (por ejemplos los pensionados) y 

por las firmas en documentos que se llegaban a pedir. Levantarse y moverse 

dentro de la casa, en este rubro un 9.8% de las personas refirieron requerir ayuda 

(Figura 36).  

   

Figura 37. Actividades en las que se reportó necesitar ayuda. 
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4.1.4.13 Repercusión visual vs. Uso dispositivos electrónicos   
 

Actualmente la convivencia no es únicamente la interacción de las personas entre 

sí y el ambiente, gracias a las redes ahora se han construido lazos no solo con las 

personas que no están cercanas físicamente a nosotros. Esto puede tener 

argumentos en pro y en contra, en ésta investigación nos centraremos en llamar la 

atención en las implicaciones en la salud visual que puede traer el uso o abuso de 

dispositivos electrónicos.  

El uso de computadoras o dispositivos similares son actualmente un artículo 

esencial en el desempeño de casi cualquier actividad. Para tener una idea de la 

gran interacción que se tiene hacia los dispositivos electrónicos como 

computadoras o teléfonos inteligentes, en los Estados Unidos en el año 1984, 

únicamente el 25 % de la población vinculaba su trabajo al uso de estos equipos, 

pero en la década de los noventas se estimaba que se incrementó hasta el 45 %, 

para el año 2000 se estimó sobre el 75 % [Blehm]. 

En la ENSAVI se encontró que entre los encuestados más jóvenes, que es el 

grupo de 16-21 se encontró que pasaban más de 21 horas semanales en el uso 

de computadoras, tabletas electrónicas o Smartphone.  
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4.1.4.13 Asociaciones 
 

Existen muchas organizaciones y fundaciones que tienen como objetivo ayudar a 

personas con alguna discapacidad o que se encuentren en vulnerables. Existen de 

muchos tipos, tamaños y recursos. En el tema que nos atañe en este trabajo 

hemos podido ver que no hay un esfuerzo conjunto para conservar un directorio 

actualizado y accesible para las personas o sus familiares, en caso que deseen 

obtener apoyo de alguna de las organizaciones.  

El INEGI realizó un Directorio de Nacional de Asociaciones de y para Personas 

con Discapacidad [INEGI-Asociaciones]. En él se tienen datos de asociaciones 

destinadas a ayudar a personas con cualquier tipo de discapacidad, no 

únicamente visual. Lamentablemente este directorio no está actualizado, no brinda 

toda la información relevante (por ejemplo servicios que se proporcionan) y el 

formato en el que está presentado no lo hace amigable para personas con 

discapacidad visual (Figura 38).  

 

Figura 38. Ficha con información sobre una asociación de ayuda. 

 

El gobierno federal había impulsado en años anteriores la creación de un sitio web 

en donde se presentaba información relativa a contenidos de salud, seguridad 
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social, directorio de asociaciones de apoyo, todo enfocado a personas con alguna 

discapacidad, entre ellas la visual. Ese proyecto se llamaba Discapacinet y se 

accedía a él en: www.discapacinet.gob.mx.  Al ser un proyecto de una 

administración pasada no se le dio seguimiento y ahora ya no está disponible 

(Figura 39).  

 

Figura 39. El sitio se encuentra ya sin información y la dirección electrónica está 
bajo custodia de INFOTEC (Centro CONACyT) 
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4.1.4.13  Costos 
El verdadero costo de la ceguera y la baja visión en América Latina no es algo que 

se pueda definir fácilmente, es un tema que aún no está totalmente determinado.  

Carter y Lansingh usando un modelo ha estimado las pérdidas económicas en la 

región estiman que entre 8 y 29 billones de dólares, en este dato no se incluyen 

los costos de cuidados, pagos por incapacidad, perdidas económicas familiares, 

etc. [Furtado].. 

En México se estima que la ceguera relacionada a la diabetes tiene implicaciones 

económicas de alrededor de $ 500 millones de dólares al año. Por ello es que la 

prevención y educación son un punto clave.  

En el contexto de la salud, la metodología cualitativa ha abierto un espacio 

Transdisciplinario que incluye a diversas disciplinas (informática, medicina, 

sociología, etc.), esto lejos de ser un inconveniente es una ventaja porque aporta 

una gran riqueza, en este contexto la aplicación del análisis de redes sociales a 

los diagnósticos de disminución visual dentro del ámbito de la salud es muy 

productivo ya que la utilización del análisis a través de redes sociales puede 

contribuir positivamente para detectar patrones y reconocer las relaciones que se 

establecen entre un número elevado de diagnósticos, posibilitando una visión 

integral y un razonamiento clínico reflexivo. 
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Capitulo 5 

5 
5.1  Conclusiones 

La población con discapacidad va en crecimiento, esto hace realmente importante 

y urgente la necesidad de investigación encaminada a la identificación de 

necesidades de las personas con ceguera y baja visión. Por esto es que el 

problema de la ceguera y la baja visión debe ser entendido y tratado desde varios 

ángulos.  

La ceguera y la baja visión son temas que deben ser explorados junto con las 

características de la población que la padece, con el fin de desarrollar las medidas 

adecuadas a su realidad.  

En la actualidad aspectos como el incremento de la expectativa de vida, falta o 

poco apropiados servicios de salud, cuestiones ambientales, aspectos 

nutricionales poblacionales, impactan el dinámico proceso salud, enfermedad y 

discapacidad en el contexto mundial, han cambiado las condiciones en las que la 

discapacidad visual y de ceguera se presentan.  

Por eso es que las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento e incluso 

rehabilitación deben tener un amplio panorama médico que permita dirigir y llevar 

a cabo acciones concretas y específicas para aminorar las consecuencias tanto 

para el paciente como para su entorno. 
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La falta de datos limita los esfuerzos que puedan realizarse en salud pública, esto 

con intensión de superar barreras en materia de salud visual, también para 

impulsar una mejora en la educación diseñada para las personas con baja visión y 

ceguera en México.  

Un factor importante a considerar es el apoyo que brindado por sus familias o 

personas cercanas a las personas que tienen un problema de visión. Otro aspecto 

a tener en cuenta es como la falta o pérdida de visión afecta a la calidad de vida, 

no sólo las personas que la tiene, sino también a la gente cercana a ellas.  

Un importante aspecto a no dejar de lado, y que requiere de consideración es que 

si el 4% de todos los alumnos inscritos en educación básica presenta algún tipo de 

discapacidad (89 mil 662 ceguera, 458 mil baja visión) y los Centros de Atención 

Múltiple (CAM), donde pueden recibir una atención integral acuden 73 mil 977, hay 

claramente un gran sesgo a resolver en materia de educación para las personas 

con ceguera y baja visión. 

Es importante considerar que la carencia o poca aplicación de una política pública 

de atención a los niños con discapacidad visual lo pagan los propios alumnos, 

pero no solo ellos, también sus padres y familia, porque hay situaciones muy 

contrastantes, pese al discurso de la inclusión educativa. No se trata sólo de evitar 

o aminorar la exclusión de personas con baja visión o ceguera, también se trata de 

poder garantizar condiciones de atención integral para lograr su aprendizaje y 

desarrollo personal. 

Estamos seguros que la inclusión no tiene que ver únicamente con permitir el 

acceso o inscripción de los alumnos con alguna discapacidad a las escuelas 

comunes, sino con eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado. 

Cabe destacar que con la experiencia que tuvimos en las entrevistas que 

realizamos, una constante que nos mencionaban es que una persona 

discapacitada visualmente puede hacer vida normal siempre y cuando reciba el 

apoyo suficiente de quienes están a su alrededor pero sobre todo mucho afecto. 
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En lo relacionado a quienes asisten a las personas encontramos que la mayoría 

son familiares que no reciben ningún pago por el apoyo que realizan. Este es un 

dato a llamar la atención debido a que quienes prestan cuidados muchas veces 

hacen de lado proyectos personales para apoyar en la medida de lo posible a su 

familiar y también se ven afectadas en su salud y vida personal. 

Si bien en el CEMABE preguntó por la existencia de mobiliario y equipo adaptado 

para alumnos con discapacidad, es necesario conocer si se ha logrado dotar a 

todas las escuelas con los aditamentos necesarios para atender a los estudiantes 

con alguna discapacidad visual 

Las dificultades visuales, pueden producir limitación de la libertad y la autonomía 

personal, el conocer datos referentes a esta población es buen acercamiento para 

detectar a las personas que tienen mayor riesgo de experimentar restricciones en 

la realización de algunas tareas o en su participación en determinadas actividades 
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Capítulo  6 

6  

6.1 Trabajo a futuro 

1.  Realizar un estudio a profundidad sobre las posibles 

repercusiones en la salud visual debido al uso o abuso de 

dispositivos electrónicos. 

2. Se propone realizar una aplicación para teléfonos inteligentes 

del sistema operativo Android. 

3. Hacer disponibles los datos recopilados respecto a las 

asociaciones que brindan apoyo a las personas con baja visión y 

ceguera. 
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Apéndice A   

A  

Glosario 

20/20.- El número 20 se refiere a la distancia de 20 pies (que equivalen a 6.096 

metros) para la medición de la agudeza visual, por lo tanto el contar con  una 

visión o agudeza visual de 20/20, quiere decir que la persona logra ver o visualizar 

a 20 pies de distancia  letras (o imágenes)  que fueron calculadas para ser vistas a 

20 pies,  por lo tanto esto representa la visión normal, misma que se expresa 

20/20. Hay que remarcar que aunque alguien tenga una visión de 20/20 esto no 

siempre quiere decir que la visión no tenga problemas, se debe tomar en cuenta 

también otros factores por ejemplo, si distingue colores,  la visión periférica, etc.. 

20/400.- Esto quiere decir que la persona ve a 20 pies letras que una persona con 

visión normal visualizaría a 400 pies (aprox. 120 metros), resultando con esto una 

agudeza visual baja.  

Agudeza visual.- Es la capacidad que tiene el ojo para discriminar aspectos tales 

como color, forma de un objeto a una determinada distancia. La relación de la 

distancia y el grado de visión esta expresado en valores numéricos, que indican a 

qué distancia una persona es capaz de percibir con claridad los objetos que se le 

presentan. La agudeza visual puede es valorada con Optotipos, el más común es 

la de Snell. 
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Baja visión.- Condición de una persona que a pesar de usar lentes o anteojos ve 

o distingue con una gran dificultad a una distancia muy corta y requiere apoyos 

específicos, como lupas, bastón blanco, contrastes de color, binoculares, pantallas 

amplificadoras, textos en macro tipo, ente otros. 

Cámara anterior.- Sección frontal del interior de los ojos donde el humor acuoso 

fluye permitiendo la alimentación del ojo y sus tejidos circundantes. 

Campo Visual.- Es el área total en la cual un objeto puede ser visto en la visión 

periférica mientras el ojo está enfocado en un punto central, es decir, es la 

amplitud de campo que un sujeto puede llegar a ver, cuanto más cerca del objeto 

menos campo visual. 

Ceguera.- Deficiencia sensorial que se caracteriza por la pérdida total de la visión. 

En este trabajo se hace referencia a personas que pueden ser capaces de 

distinguir ente luz y obscuridad pero no la forma de los objetos. 

Ceguera legal.-Se refiere a quien tiene una agudeza visual menor a 20/200, esto 

quiere decir que el paciente ve a 20 metros lo que una persona normal ve a 200. 

Discapacidad.- Para la OMS es "Cualquier restricción o carencia (resultado de 

una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o 

grado que se considera normal para un ser humano. Se refiere a actividades 

complejas e integradas que se esperan de las personas o del cuerpo en conjunto, 

como pueden ser las representadas por tareas, aptitudes y conductas." 

Dioptría.- Es la medida del poder de refracción de un lente, mientras más 

dioptrías tenga un lente mayor será la capacidad de hacer convergencia o 

divergencia de la luz. Físicamente una dioptría es la medida inversa de la 

capacidad focal de un lente medido en metros. Es decir un lente de 1 dioptría tiene 

la capacidad de enfocar la luz a un metro. Un lente de 2 dioptrías lo hace a 50 cm, 

el de 3 dioptrías a 33 cm y así sucesivamente. Esto se hace de esta manera para 

compensar la magnitud del desenfoque de cada individuo. 



 
 

99 
 

Eje visual.- Es la línea que pasa a través del punto de fijación y la fóvea. Los dos 

ejes visuales se unen en el punto de fijación. Debido a la separación de los dos 

ojos cada fóvea percibe una imagen ligeramente distinta. Estas dos imágenes son 

fusionadas por el cerebro en una imagen estereoscópica que se proyecta al frente 

en el espacio. 

Percepción de profundidad.- Habilidad del sistema visual para percibir las 

posiciones relativas de los objetos en el campo visual. Habilidad de distinguir 

objetos en el campo visual. 

 

Poder de refracción.- Capacidad de una lente de desviar los rayos de luz. 

 

Refracción.- Es la desviación de los rayos de luz al atravesar una interface 

inclinada. 

 

Visión binocular.- Se da cuando los dos ojos se utilizan en conjunto. La palabra 

binocular proviene de dos raíces latinas, "bini" doble, y "oculus" ojo. 
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Apéndice B   

B  

Solicitud de información pública  

Se realizó una petición de información por medio Instituto Federal de Acceso a la 

Información (IFAI) hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para 

conocer datos respecto la principal causa de limitación visual entre los afiliados a 

este organismo de salud y sobre el presupuesto que es destinado a la atención de 

la población con limitaciones visuales que atiende el Instituto. Pero hasta el 

momento no se ha resuelto la petición de información mencionada, se está a la 

espera de la información.  
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En relación a la solicitud presentada a la institución se obtuvo como respuesta que 

las causas principales de limitación visual entre los derechohabientes del IMSS 

son: los trastornos de la coroides y de la retina, esto de acuerdo a Dirección de 

Prestaciones Médicas del IMSS.  

Respecto a la indagación referente al presupuesto destinado a la población de con 

limitaciones visuales que atiene el IMSS la Dirección de Finanzas nos comunicó 

que carece del nivel de detalle solicitado.  A continuación se presenta la respuesta 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Apéndice C 

C  

ENSAVI – Encuesta para la Salud Visual 

 

Código QR para acceder a ella 

Ubicada en: 

https://docs.google.com/forms/d/160nJbNF36TEj7UTuyM5fqmXxmPD_fH-

78Au0NBC30xw/viewform 

Liga corta:  

http://goo.gl/EMXVB3 

https://docs.google.com/forms/d/160nJbNF36TEj7UTuyM5fqmXxmPD_fH-78Au0NBC30xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/160nJbNF36TEj7UTuyM5fqmXxmPD_fH-78Au0NBC30xw/viewform
http://goo.gl/EMXVB3
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Apéndice D   

D  

Asociaciones 

Institución Objetivo / Servicios Ubicación / Contacto 

Asociación Ignacio 
Trigueros, Icona 

La asociación tiene por objeto la 
ayuda y protección material, 
intelectual y moral, de las personas 
que estén privadas de la vista y entre 
otros, por medio de la publicación de 
la revista "desde las sombras", 
órgano de la asociación. 
 

Av. Benjamín franklin no. 30 Int 2. 
Colonia 
Escandón C.P.:11800 Miguel 
Hidalgo Distrito Federal.  
Tel:55  56-58-36-40   
Fax:55  56-58-02-62  

 

Asociación de 
Estudiantes 
Invidentes de 
México, AC 
 

Atención médica, educación 
especial, capacitación laboral, 
deportiva y recreativa, artística y 
cultural. 
 

Regina, 27; 26. Colonia Centro. 
CP 6000. Cuauhtémoc. Distrito 
Federal. México. 
Tel.: 157096907. 
 
https://www.facebook.com/pages/
asociacion-de-estudiantes-
invidentes-de-mexico-
ac/245288485503888 
 

Asociación 
Mexicana para la 
Atención de 
Personas con 
Discapacidad Visual 
I.A.P., Amadivi 
 

Servicios: Construcción y distribución 
de material y tecnología para ciegos 
y deficientes visuales. 
Impresión de libros en sistema 
Braille, grabación de libros digitales, 
y proyectos de inclusión laboral. 
Fabricar y distribuir material didáctico 
y tecnología adaptada para personas 
ciegas y con baja visión. 
 

Avenida Benjamín Franklin #30 
Interior 2. Colonia Escandón, 
Delegación Miguel Hidalgo. 
México D.F. 

Tel. 5659-5159 / 5658-0262 / 
018005361183. 

cotiza@amadivi.com.mx  
www.amadivi.com.mx 
 

Centro de 
Habilitación e 
Integración Para 

Institución especializada en elaborar 
programas educativos y formativos 
para niños y jóvenes con 

Roldan No. 13  Col. Pueblo De 
Axotla C.P. 01030. Álvaro 
Obregón Distrito Federal 

https://www.facebook.com/pages/asociacion-de-estudiantes-invidentes-de-mexico-ac/245288485503888
https://www.facebook.com/pages/asociacion-de-estudiantes-invidentes-de-mexico-ac/245288485503888
https://www.facebook.com/pages/asociacion-de-estudiantes-invidentes-de-mexico-ac/245288485503888
https://www.facebook.com/pages/asociacion-de-estudiantes-invidentes-de-mexico-ac/245288485503888
http://www.amadivi.com.mx/
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Invidentes. CHIPI 
 

discapacidad múltiple; es decir, 
discapacidad visual (ceguera o baja 
visión) asociada a discapacidad 
intelectual y otras agregadas (como 
sordera, daño neurológico, 
alteraciones 
neuromotoras, psiquiátricas, de 
comunicación, etc.) 
 

 
Tel: 5661 - 3548 
http://www.chipi.iap.org.mx/ 
 
 
 
 

. 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación para 
Ciegos y Débiles 
Visuales. CRECIDEVI 
 

Pertenece al Instituto de 
Oftalmología I.A.P, que da atención 
médico quirúrgica a los enfermos de 
los ojos.  
Da servicios de rehabilitación visual.  
Para poder acceder a los servicios 
que presta CRECIDEVI usted deberá 
de ser valorado inicialmente por el 
Servicio de Baja Visión del propio 
Hospital Conde de Valenciana. 
 
Los servicios que proporciona son: 
Rehabilitación visual, Rehabilitación 
integral, Apoyo de Psicología para el 
usuario y familiares, Asesoría a 
Padres en la estimulación temprana, 
Integración escolar, Servicio de 
Biblioteca en Braille y en negro, 
Servicio de fonoteca o libro hablado, 
talleres (mecanografía, danza, etc.) 
 

Chimalpopoca 14 Colonia Obrera, 
C.P. 06800 México, D.F. 
 
Horario de atención: De Lunes a 
Viernes de 7:30 am a 06:00 pm. 
Sábados de 7:00 am a 02:00 pm 
 
 
 
Teléfono(s): 54 42 17 00 y 55 88 
46 00 
 
www.institutodeoftalmologia.org 

Comité Internacional 
Pro Ciegos, IAP 
 

Rehabilitar, capacitar y educar a la 
persona adulta ciega y de baja 
visión, para reintegrarla a la sociedad 
de forma independiente y productiva. 
 

Rehabilitación Educación (Alfabetización, Primaria, 
Secundaria, Preparatoria (Sistema 
Abierto), Capacitación para el 
trabajo, Talleres Productivos, 
Actividades Recreativas y 
Culturales, Tienda e imprenta. 
 
Coordinación y Representación de 
Asociaciones, Atención Médica, 
Rehabilitación Física, Educación 
Especial, Orientación Psicológica, 
Capacitación laboral, Deportivos y 
Recreativos, Artísticos y Culturales. 
 

Calle Dr. Mariano Azuela No. 218, 
Col. Santa María la Ribera, C.P. 
06400, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F.     |    Tels. y Fax: 
5541-3488 y 5547-5167 
 
http://www.prociegos.com/ 
 

ilumina 
 

Centro dependiente de la Fundación 
Villar Lledias, IAP dedicada a la 
rehabilitación y educación de niños y 
niñas con ceguera y baja visión y a 
difundir el uso y capacitación de la 

Villahermosa 21 A 
Hipódromo, Cuauhtémoc, 
CP 06100, México, DF. 
 
Tels. (55) 5256-2813 y 5515-4381 

http://www.chipi.iap.org.mx/
http://www.prociegos.com/
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tecnología adaptada entre este 
sector como un medio que favorezca 
su inclusión educativa, laboral y 
social. 
 

info@ilumina.mx 
http://ilumina.mx/?page_id=2 
 
 

 

 
Escuela para 
Entrenamiento de 
Perros Guía para 
Ciegos, IAP 
 

 
Capacitación en el manejo del perro 
guía, apoyo psicológico, orientación 
y movilidad (uso del bastón blanco), 
lectura y escritura braille, talleres de 
sensibilización a familiares de 
beneficiarios, pláticas para personas 
con diabetes. 
 

Avenida Canal Nacional #1075, 
Colonia Villa Quietud, Delegación 
Coyoacán, México DF, CP 04960. 
 
(Sobre Av. Canal Nacional, a un 
costado de la UAM Xochimilco, 
entre Calzada del Hueso y 
Bombas, frente al mercado de las 
flores de Cuemanco). 
 
5673 4587 y 56736464. 
http://www.perrosguia.org.mx/  
 

Federación 
Mexicana de 
Deportes para 
Ciegos y Débiles 
Visuales, AC 
(FeMeDeCiDeVi)  
 

Servicios: Fomento del deporte de 
participación y competición en las 
modalidades Golbol, Atletismo, 
Ajedrez, Natación, Judo y Tándem 
en las diversas categorías de edad. 
 

Avenida Río Churubusco Puerta 9 
Ciudad Deportiva de la 
Magdalena Mixhiuca 
Iztacalco, Distrito Federal, Distrito 
Federal, 08010 
 
femedecidevi@hotmail.com 
 
Tel: +52 (55) 5803 0100 ext. 105 
Fax: +52 (55) 5649 5092. 
 
http://www.deporte.gob.mx/fmdcd
v/index.asp 
 
 

Instituto Nacional 
para la 
Rehabilitación de 
Niños Ciegos y 
Débiles Visuales 
(Innci) 
 

Ofrece educación a nivel preescolar 
y primaria a niños ciegos y débiles 
visuales, rehabilitación y desarrollo 
de habilidades de la vida diaria, 
apoyo familiar a nivel educativo y 
psicológico.  
 

Viena 121 Del Carmen, Coyoacán 
04100 Ciudad de Mexico, D.F. 
01 55 3601 7175 
 

Patronato Amigos de 
Estudiante Invidente, 
IAP 
 

Cursos y talleres para la integración 
y el desarrollo personal, colectivo, 
formas de socialización y 
convivencia, actividades educativas, 
apreciación y formación cultural y 
artística, capacitación para la 
inclusión laboral (protocolo call-
center, masoterapia, 
emprendedores). 
 

Calle Chica no. 45, Colonia 
Toriello Guerra, CP 04510, 
Tlalpan D.F. 
Tel.:54.24.14.69 
 
info@adei-iap.org 
http://www.adei-iap.org/ 
 

Ojos Que Sienten AC 
 

Capacitación, sensibilización social y 
empresarial, cenas en la obscuridad. 
Integrar a personas ciegas y débiles 
visuales en los ámbitos social, 
educativo y laboral a través de 
diferentes capacitaciones, así como 

 
Frontera 102, Col. Roma Norte, 
06700 
 
Tels.+52 (55) 52070419 / 
55331850 

mailto:info@ilumina.mx
http://www.perrosguia.org.mx/
mailto:femedecidevi@hotmail.com
mailto:info@adei-iap.org
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sensibilizar a la sociedad por medio 
de experiencias artísticas y 
sensoriales 
 
  

 
equipo@ojosquesienten.com 
http://www.ojosquesienten.org/ 
 
 

CADIVI – Centro de 
atención integral 
para la discapacidad 
visual 
 

Forma parte de la Fundación 
Hospital de Nuestra Señora de la Luz 
I.A.P. Es un centro especializado en 
el tratamiento de pacientes con 
problemas visuales que ya no 
pueden ser intervenidos 
quirúrgicamente. Tiene las áreas de 
apoyo a: Psicomotricidad, 
Orientación y movilidad, Actividades 
de la vida diaria, Técnicas de 
comunicación escrita. 
 

Isabel la Católica 32, Colonia 
Centro. México D.F 
Tel: 01 55 5518 0870 
 

http://www.cadivi.org.mx/ 

http://www.hospitaldelaluz.org/cad
ivi/ 
 

MEGAVISION, I.A.P 
 

Brinda orientación y movilidad, 
técnicas de seguridad en labores 
cotidianas, estimulación sensorial a 
través del arte, cuidado de la salud 
integral, rehabilitación emocional, 
Cultura y deporte, Capacitación 
(computación, masaje, terapias 
cosméticas, bisutería y gastronomía). 
Todos los servicios que se prestan 
dentro de la institución son gratuitos. 
Edad mínima para ingreso 15 años y 
90 años la máxima 
 

Francia No. 112 Col. Florida C.P. 
01030. Álvaro Obregón, Distrito 
Federal. 

Teléfono:55  55-30-81-
79   Fax:55  55-19-62-34  

  
 

Asociación Centro 
de Rehabilitación 
para Ciegos, IAP 
(ACREC) 
 

Servicios integrales de rehabilitación 
a personas con discapacidad visual 
en cuatro áreas: funcional (vida 
diaria, braille, orientación y 
movilidad, aritmética básica), 
terapéutica (emocional, visual, 
grupal), educativa (alfabetización, 
regularización, primaria y secundaria 
INEA) y talleres (mecanografía, 
computación, círculo de lectura, 
superación personal). El costo de los 
servicios se cubre con una cuota de 
recuperación basada en un estudio 
socioeconómico 
 

Priv. Anita #105  
Col. El Vergel 
Cuernavaca, Morelos  
C.P. 62400 
Teléfono: (777) 3 18 27 87 
rehabilitacion@acrec.com.mx 
http://www.acrec.com.mx 
 

Guardería Infantil 
“Felices Hacia el 
Futuro”, IMSS 
 

 Actividades: Rehabilitación física, 
educación especial, orientación 
psicológica, a menores mayores de 
40 días de nacidos a 4 años. 
Atienden: Síndrome de Down, 
Discapacitados 
visuales, Hipoacúsicos, 
Discapacidades Mental y Física.  
 

Xicoténcatl No. 202 Col. Del 
Carmen, Del. Coyoacán, C. P. 
04100  
TEL. 5658-5895, Fax 5554-4929  

Tel: (55 )56585895  
 

Asociación Ciegos 
de la República 

Servicios integrales de rehabilitación 
a personas con discapacidad visual. 

Vidal Alcocer #715, int. 3, Col. 
Morelos, 

mailto:equipo@ojosquesienten.com
http://www.cadivi.org.mx/
http://www.hospitaldelaluz.org/cadivi/
http://www.hospitaldelaluz.org/cadivi/
http://www.acrec.com.mx/
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Mexicana, A. C Deleg.  Venustiano Carranza 
Tel. (55) 5656-1141 
 

Centro Nacional 
Modelo de Atención, 
Investigación y 
Capacitación para la 
Rehabilitación e 
Integración de 
Personas Ciegas y 
Débiles Visuales/DIF 

 
Terapia Ocupacional en personas 
ciegas y débiles visuales. 

Avenida Francisco Sosa 19. 
Santa Catarina 04100 Ciudad de 
México. 
 

Ciegos y 
Discapacitados 
Físicos, A. C. 
(ORGNACIDIS) 

 
 
 
La orientación social y capacitación 
para el trabajo a personas con 
problemas de discapacidad, logrando 
de esta manera su inserción al 
campo de trabajo e integración a la 
sociedad. 

Avenida Izazaga No. 62-14, 
Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc 
Tel. (55) 4334-1583 
 Y 68360516 
lorens.audelo@hotmail.com ; 
orgnacidiscapacidad@yahoo.com
.mx 
 

Coalición México por 
los Derechos de las 
personas con 
Discapacidad 
(COAMEX) 
 

 
 
Terapia Ocupacional en personas 
ciegas y débiles visuales. 
 

Carretera México Toluca #5218, 
Col. El Yaqui, 
C. P. 05320 
Tel. (55) 5292-1390 ext. 225 
sectec@coalicionmexico.org.mx 
http://www.coalicionmexico.org.m
x/noticias.html 
 

Fundación El Hogar 
del Ciego IAP 

Dar alojamiento y ocupación y de ser 
posible alimentación, vestido e 
instrucción a los adultos privados de 
la vista.  
 

Thiers #84 piso 1, Colonia 
Anzures, Delegación Miguel 
Hidalgo.  
C. P. 11590 
Tel. (55) 5255-3514 y 5255-3448 
Fax: (55) 5545-3328 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lorens.audelo@hotmail.com
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Apéndice E    

E  

Desarrollo de una aplicación móvil 

La mayoría de usuarios de teléfono inteligente (Smartphone) y de algún otro tipo 

de aparato móvil (tabletas, reproductores de música, etc.), seguramente utilizan 

programas o aplicaciones para juegos, mapas, noticias, libros, datos del clima y 

demás. Estas aplicaciones móviles son fáciles de descargar, pueden o no acarrear 

un costo o ser gratis, y pueden llegar a ser muy entretenidas y convenientes. 

Como uno de los productos derivados de este trabajo fue la realización de una 

aplicación que presente pruebas como: Test Ishihara (alteraciones en la visión de 

colores), rejilla de Amsler (prueba de campo visual), prueba de ojo dominante, 

astigmatismo, videos explicativos de problemas visuales, consejos sobre el 

cuidado de la visión e incluye un directorio de asociaciones que apoyan a 

personas con algún problema de visión. 

La aplicación, que en una primera instancia se ha desarrollado para dispositivos 

con sistema operativo iOS (de Apple). Es una herramienta destinada para que 

quien asi lo desee pueda realizar algunas sencillas pruebas y detectar alguna 

anomalía “oportunamente”.  
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Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de refinamiento, que consiste 

en la evaluación de que otras pruebas podrían ser integradas. Posteriormente 

liberar la aplicación en la App Store9. 

Una vez que se concluya el desarrollo de la aplicación para iOS, comenzará la 

etapa de trabajo para conseguir una versión similar que pueda ser utilizada en 

dispositivos con Android, de Google. 

 

Figura 40. Advertencia al iniciar la aplicación.  

 

                                                   
9 App Store es un servicio para el iPhone, el iPod Touch y el iPad, creado por Apple Inc., que 

permite a los usuarios buscar y descargas aplicaciones informáticas de la iTunes Store. 
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Figura 41. Acerca de la aplicación.  

 

Figura 42. Menú principal.  
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Figura 43. Mapa con ubicación geográfica y detalles de cada asociación.  
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Figura 44. Menú a detalle de cada asociación.  Ejemplo 1. 

 

Figura 45. Menú a detalle de cada asociación.  Ejemplo 2. 
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Figura 46. Sensibilidad al color 
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Figura 47. Prueba de campo visual. Menú Instrucciones 

 

Figura 48. Prueba de campo visual. Menú Prueba. 
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Figura 49. Prueba de campo visual. Menú Resultados 
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Figura 50. Prueba Astigmatismo. Menú Instrucciones. 



 
 

123 
 

 

Figura 51. Videos sobre problemas visuales. 

 

 

Figura 52. Videos sobre problemas visuales. Retinoppatía. 
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Figura 53. Video en reproducción. 
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Figura 54. Consejos. Ejemplo 1. 

 

Figura 55. Consejos. Ejemplo 2. 
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Apéndice E   

E  

Artículo 

Como resultado de este trabajo se ha publicado un artículo en la revista 

International Journal of Advance in Medical Science, Vol. 3, No. 1.May 2015. 

ISSN: 2327-7629.  doi:10.12783/ams.2015.0301.04. 
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