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RESUMEN 

 

La lucha contra la ceguera prevenible y la rehabilitación de la baja visión que se debe vivir 

dentro del ejercicio profesional tiene muchas aristas a tratar, a pesar que un porcentaje 

significativo de pacientes acusa esta condición,  por lo cual ,el objetivo general es realizar 

un diseño protocolario  de atención en baja visión que permita el mejoramiento de la salud 

visual  y poder realizar un proyecto de tesis que contribuya al aprendizaje, mejoras e 

implementación de la necesidad  de un protocolo, presentación de una propuesta basada en 

el proceso y recursos, oportunidad de mejora y crecimiento institucional .Dado lo 

“suigéneris” de la investigación y el tipo de atención que se otorga en la institución se ha 

tomado en consideración el número de pacientes promedios atendidos en el periodo 

correspondiente del 1er Enero al 30 Junio del 2017. Cabe mencionar que el aspecto 

cualitativo de la metodología aplicada se realizó sendas entrevistas  al personal del área de 

oftalmología para conocer los criterios y opiniones sobre los beneficios y necesidades de la 

implementación del protocolo de atención a pacientes con baja visión. La propuesta se 

enfocó en la implementación del protocolo de atención, indicando cual es, paso, a paso a 

través de la secuencia para el tratamiento a los pacientes pediátricos aplicando las diferentes 

disciplinas que interactúan entre sí, y que involucran al personal especializado para el 

correcto desenvolvimiento de la tarea propuesta, y en conclusión mejorar la calidad visual 

del paciente para estimular un desarrollo cognitivo y motriz aportando al buen vivir. 
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ABSTRACT 

 

The fight against preventable blindness and the rehabilitation of the low vision that must be 

lived within the professional exercise has many edges to be treated, although a significant 

percentage of patients accuse this condition, which is why, the general objective is to design 

a protocol of care in low vision that allows the improvement of visual health and to be able 

to carry out a thesis project that contributes to learning, improvements and implementation 

of the need for a protocol, presentation of a proposal based on the process and resources, 

opportunity for improvement and institutional growth. Given the "suigéneris" of the research 

and the type of care given at the institution, the number of patients treated in the 

corresponding period from January 1 to June 30, 2017 has been taken into account. It should 

be mentioned that the qualitative aspect of the applied methodology was carried out through 

interviews with the staff of the ophthalmology area to know the criteria and opinions about 

the benefits and needs of the implementation of the protocol of care for patients with low 

vision. The proposal focused on the implementation of the care protocol, indicating which 

is, step by step through the sequence for the treatment of pediatric patients applying the 

different disciplines that interact with each other, and involving specialized personnel for the 

correct development of the proposed task, and in conclusion improve the visual quality of 

the patient to stimulate a cognitive and motor development contributing to the good life. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

En la tarea sobre la lucha contra la ceguera prevenible existen muchas aristas que 

se debe vivir dentro del ejercicio profesional , cabe resaltar todas aquellas patologías 

oculares que desencadenan en cegueras irreversibles o el hecho de sumir a pequeños 

pacientes en el doloroso proceso de la baja visión, condición visual que limita una gran 

cantidad de su capacidad visual , hipotecando gran parte de su desarrollo intelectual por 

limitaciones de aprendizaje , a pesar que un porcentaje significativo de pacientes acusa 

de esta condición.  

No existen los centros especializados suficientes en Guayaquil para dar cobertura, 

sumándose a esta  situación el hecho de la implementación de terapias de rehabilitación 

visual que requieren, muchas veces ,la adquisición de ayudas ópticas y no ópticas y 

equipos especializados indispensables para esta tarea ; sin embargo ,como una luz en el 

camino se manifiesta el avance de la tecnología digital en la que ya están trabajando en 

programas o aplicaciones que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes que  

motivan el desarrollo de  este trabajo investigativo y que aspira a la implementación de 

un protocolo específico dentro del área de oftalmología del hospital pediátrico Roberto 

Gilbert Elizalde . 

Lo anterior, permitirá un universo de pacientes que han sido diagnosticados con 

baja visión y por sus escasos recursos económicos, o por no poder conseguir cupos en los 

escasos centros de atención pediátrica, puedan tener en esta unidad hospitalaria la 

oportunidad de un tratamiento oportuno y efectivo que llegue a maximizar la  capacidad 

visual en los parámetros posibles. 
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Delimitación del problema 

La investigación se realizó en el universo de pacientes atendidos en el periodo de 

enero primero hasta junio 30 de  2017 en la consulta externa de oftalmología del hospital 

Roberto Gilbert Elizalde. analizando la misma en lo correspondiente al diagnóstico 

precoz obtenido, tratamiento requerido causa probable de la etiología de la patología, 

pronostico referencial del paciente, condición socioeconómica de la familia, lugar de 

nacimiento, morada del paciente y familia, accesibilidad de movilidad , condiciones 

sanitaria de su vivienda, señalamiento del familiar que participa directamente en las tareas 

de rehabilitación visual y sobre todo si se cuentan con los medios económicos para 

solventar el tratamiento. 

Formulación del problema 

Qué incidencia tiene el diseño de un protocolo de atención en baja visión para 

pacientes  pediátricos del hospital Roberto Gilbert Elizalde en la mejora de la salud visual. 

           Justificación de la Investigación.-El presente trabajo de investigación cumple un 

factor fundamental  para una mejor atención del paciente pediátrico con baja visión. 

Permite dar una alternativa válida, costeable para los familiares de los pacientes y que 

estos a su vez tengan la alternativa de recibir un tratamiento encaminado a la mejora de 

su calidad visual y calidad de vida,  el mismo que permitirá abrir dentro de otras unidades 

hospitalarias esta alternativa.  

           El objeto de estudio 

Lo constituyen los pacientes pediátricos  de baja visión  de la consulta externa de 

oftalmología del Hospital Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil.  
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El campo de investigación 

Está dado  por la aplicabilidad del protocolo  para la rehabilitación en pacientes 

de baja visión  

El objetivo general 

Realizar un diseño de protocolo en  atención  para  baja visión que permita el 

mejoramiento de la salud visual en el tratamiento de los pacientes pediátricos del área de 

oftalmología en el hospital Roberto Gilbert E., en Guayaquil. 

Los Objetivos Específicos 

Determinar el número de paciente que se diagnostica semestralmente, con baja 

visión en consulta externa en el hospital Roberto Gilbert Elizalde. Para  la colaboración 

intra e interdisciplinaria en la atención integral del paciente. 

 Establecer las causas de mayor frecuencia en baja visión dentro de la consulta 

externa de oftalmología causantes de la baja visión. 

Estructurar un protocolo de atención en baja visión conforme a los 

requerimientos clínicos y técnicos para brindar asistencia complementaria a la terapia de 

rehabilitación visual. 

La Novedad Científica que se persigue es: contribuir al sistema de atención 

hospitalario en la consulta de oftalmología para la aplicación del protocolo de atención a 

los pacientes con baja visión, brindando un aporte a la lucha contra la ceguera prevenible 

en pacientes pediátricos enunciado por la organización mundial de la salud y establecido 

como prioridad sanitaria por los países signatarios en la asamblea mundial de la salud del 

año 2016 --entre ellos Ecuador-- para los pacientes con baja visión y que pueda  ser 

emulado en otras unidades hospitalarias que cuenten con departamento de oftalmología a 

nivel local regional o nacional. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 .-Teorías Generales: 

La Ceguera y Discapacidad Visual, coinciden con las definiciones para la 

discapacidad visual;  según la CIE-10 determinan las capacidades visuales de la siguiente 

manera: visión normal. Discapacidad visual moderada. Discapacidad visual grave. 

Ceguera. (Organización Mundial de la Salud, 2014); por lo tanto se puede definir a la baja 

visión como una discapacidad moderada o grave la cual disminuye las funciones visuales 

de  las personas. No hay que confundir la  baja visión con una ceguera, porque ésta implica 

una pérdida de visión de uno o dos ojos. 

Mientras la “Baja Visión” permite a los pacientes utilizar parte de su capacidad 

de visual para realizar sus actividades diarias y puede ser tratada con terapias o 

medicamentos para mejorar la calidad de vida del paciente. 

Causas de discapacidad Visual,  las principales aspectos que provocan la 

discapacidad visual son: errores de refracción (Miopía, Hipermetropía o Astigmatismo) 

no corregidos 43%, Cataratas no operadas 33% Glaucoma 2%.” (Organización Mundial 

de la Salud, 2014); sobre la población en riesgo se puede decir que dentro del mundo, los 

países con bajos ingresos, tienen a la mayor parte de la población con discapacidad visual, 

con un 90%.Las personas más afectadas se concentran en dos grupos, las que se clasifican 

en: población de 50 años o más, menores de 15 años. (Organización Mundial de la Salud, 

2014) 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2014) del 90% estudiado, el 

65 % corresponden a la tercera edad por enfermedades crónicas y el envejecimiento. 

Mientras que, el número de niños va en aumento con un total de 19 millones, pero es 

notable que 12 millones la padecen debido a errores de refracción. 
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La ceguera y baja visión en el mundo. 

El mundo de hoy en día demuestra muchas contradicciones, este tiene bastantes 

avances en aspectos científicos y tecnológicos pero en áreas de índole social aún existen 

diferencias en especial cuando se trata de acceder a cuidados médicos para personas de 

escasos recursos.  

Las últimas investigaciones demuestran que el número de personas que padecen 

ceguera evitable va en aumento, los costos que suponen la educación, la rehabilitación y 

la pérdida de productividad a causa de la ceguera tienen repercusiones importantes en las 

personas. Entre las causas de la ceguera evitable son: Catarata, tracoma, onchocerciasis y 

también afecciones que se presentan en los niños como la falta de vitamina A, y la 

retinopatía del prematuro. A eso podemos añadir que atención ocular de calidad no 

siempre está al alcance, apenas el 50% de la humanidad accede a servicios oftalmológicos 

por razones de ubicación y solo el 25% puede costearlo por limitantes económicos 

(Landín & Romero, 2006). 

 Por lo que podemos concluir que aunque la ceguera evitable se presenta en la 

persona brindándole la oportunidad de tratarse inmediatamente, sin el respectivo 

asesoramiento conllevará a la falta de visión tarde o temprano. 

Tratamientos a pacientes con baja visión. 

Derivación de paciente con baja visión 

La  derivación  de  pacientes  a  servicios  de  baja  visión  varía  en  cada  país. 

Algunos  países  requieren derivación  oftalmológica  para  acceder  a  las  ayudas  de  

fondos  estatales,  otros  no.  Algunos  países requieren  que  los  oftalmólogos  deriven  

a profesionales  específicos  de  baja  visión  tales  como  los optometristas y/o ópticos. 

En algunos países hay una inter derivación entre optometristas para que los  pacientes  

acudan  al  profesional  más  experimentado.  Como  regla  general  los  optometristas  
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pueden  aceptar  auto derivaciones  si  se  permite  de  manera  legal  en  su  jurisdicción.  

 Una  regla general  podría  ser  que  la  derivación  a  servicios  de  baja  visión  

fuese  considerada  si  el  paciente  es incapaz  de  leer  un  periódico  o  realizar  otras  

tareas  visuales  incluso  con  sus  gafas  de  mejor corrección. 

Valoración del paciente con baja visión 

Como parte de una valoración de baja visión exhaustiva, el optometrista 

valorará: 

 El diagnostico ocular del paciente y el tratamiento recibido. 

 Cualquier  cambio  reciente  en  la  enfermedad  ocular  del  paciente,  con  

particular  atención  a  si  en adelante se requiere derivación a una clínica 

oftalmológica. 

 Dificultades  específicas que el  paciente está teniendo  con  las tareas 

diarias,  o  con  las  actividades ocupacionales, educativas y recreativas. 

 El  contacto  que  el  paciente haya  hecho  con  otros  profesionales  y,  

cuando  sea  necesario,  si  el paciente ha sido inscrito como deficiente 

visual o similar. 

 El bienestar emocional del paciente y su calidad de vida. 

Valoración Visual 

Se realizarán pruebas visuales, que pueden incluir la medición de todas estas o algunas: 

 Agudeza visual a distancia.  

 Sensibilidad al contraste. 

 Agudeza visual de cerca. 

 Velocidad de lectura. 

 Realización de tareas de la “vida real”. 

 Campos visuales. 
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 Visión del color. 

 Sensibilidad al deslumbramiento. 

 Error de refracción. 

 Ángulo excéntrico de visión o posición de localización retiniana preferida. 

Refracción 

La  Refracción  es  un  componente  esencial  de  cualquier  servicio  de  baja  

visión. La  refracción determina el mejor resultado visual posible para las mediciones de  

agudeza visual y sensibilidad al contraste  antes  de  aplicar  la  magnificación.  La  

refracción  deberá  abarcar  todo  o  algo  de  lo siguiente: 

 Objetivo (retinoscopía o auto refracción). 

 Subjetivo (con los grupos de pasos adecuados en potencia de lentes y con 

atención adecuada al astigmatismo utilizando las pruebas convenientes, 

por ejemplo cilindro cruzado de alta potencia). 

 Valoración de binocularidad y la presencia de rivalidad. 

 Capacidad de lectura de cerca con una unidad estándar de adición de cerca 

(típicamente +4.00DS a 25 cm o potencia adecuada dependiendo del nivel 

de acomodación presente). 

Magnificación 

Habiendo determinado una necesidad visual (en la valoración, el tamaño objetivo 

de impresión) la magnificación requerida para alcanzar este nivel de impresión puede ser 

calculada  por la agudeza visual  en  el  punto  final  de  la  refracción.  En este  punto  se  

probarán  distintos  sistemas  de magnificación sujetando con la mano, de pie, montura 

de gafas, electrónicos, etc., para determinar la  ergonomía  óptima  para  las  necesidades  

específicas  del  paciente.  Un  servicio  completo  tendrá acceso  a  la  mayoría  de  
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sistemas  de  magnificación  o  saber  y  ser  capaz  de  derivar  a  una  agencia  o individuo 

que pueda hacerlo. 

Gestión, formación y cooperación con otros profesionales 

En los servicios de baja visión es esencial que el paciente de baja visión entienda 

primero la naturaleza de  su  función  visual  reducida,  antes  de  que  pueda  ser  capaz  

de  comenzar  a  utilizar  diferentes técnicas de gestión y entrenamiento. El entrenamiento 

y formación del paciente de baja visión puede ser realizada por diferentes profesionales 

y puede incluir una estrategia de gestión para: 

 Problemas de visión ocular reducida y movilidad ocular. 

 Defectos de campo visual central. 

 Defectos de campo visual periférico. 

 Sensibilidad al contraste reducida y sensibilidad al deslumbramiento 

aumentada. 

El   entrenamiento   será   realizado   preferentemente   con   aparatos   ópticos   o   

electrónicos   y   el entrenamiento más extenso será necesario para personas con defectos 

en el campo visual central.  

En   algunos   sistemas   de   servicios   de   baja   visión   esto   se   realiza   como   parte   

de   un   equipo multidisciplinario  en  una  clínica  de  baja  visión  y  en  otros  casos  se  

puede  necesitar  la  derivación  a otras agencias. La colaboración multidisciplinar o la 

derivación para entrenamiento normalmente son emprendidas   por   terapeutas   de   baja   

visión,   terapeutas   ocupacionales   u   otros   profesionales educativos. 

Respecto a los aspectos emocionales de la pérdida de visión, en muchas situaciones es 

crucial para los  optometristas  tener  colaboración  interactiva  con  consejeros  o  

trabajadores  sociales.  Esto también será importante para el paciente para acceder a varios 
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beneficios sociales o legales relativos a la función visual reducida, por ejemplo registro o 

certificación como discapacitado visual. 

Trabajar   junto   a   otros   profesionales   dará   al   optometrista   la   impresión   creciente   

de   estar consiguiendo  metas  de  rehabilitación  específicas.  También  es  importante  

desarrollar  visitas  de seguimiento  optométricas  y  de  rehabilitación  para  evaluar  las  

necesidades  en  desarrollo  de mecanismos alternativas y confirmar cambios en el estado 

de la función visual (Croosland & Gustafsson, 2011). 

1.2.-Teorías Sustantivas. 

Si se menciona la  baja visión infantil, se debe indicar que de acuerdo a la empresa 

SEEBV especialistas en terapias de baja visión, en Barcelona, España menciona en 

relación a la importancia de la baja visión en los niños: A partir de la primera infancia es 

esencial controlar la visión de los niños, ya que muchas veces, la poca información y 

tardía  prevención  de la baja visión, dificulta la creación del esquema corporal y espacial, 

padeciendo en algunos casos, ciertos problemas de atención y aprendizaje (SEEBV, 

2016) 

La mayor parte de los pacientes menores de 15 años que padecen de discapacidad 

visual, tienen oportunidad de poder tratarse mediante terapias e instrumentos que 

permitirán mejorar su capacidad visual por ello primero es importante detectar el nivel de 

deterioro, considerando que los niños no respondan a las pruebas de la misma forma 

debido al nivel de maduración se debe considerar un análisis de acuerdo a su capacidad 

de desarrollo. 

La observación, en juegos, terapias y comunicación permiten revelar el deterioro 

visual en los niños. 



10 

Carlos Carrión Ojeda en su estudio “Causas de Ceguera o Baja Visión infantil en 

el instituto de Salud del Niño” publicado en el 2003 indica los aspectos que permiten 

detectar la baja visión de un niño: 

Orientación y movilidad, comunicación en persona a persona y comunicación 

visual. Tareas de visión cercana como leer y mirar cuadros. Coordinación mano ojo y 

el uso de visión diaria en las tareas diarias (Carrión Ojeda, 2003). 

Diagnóstico de baja visión en niños. 

Desde el día de nacimiento, el estudio normal que se realiza a un bebe es el reflejo 

del guiño a la luz brillante, para que después se realice el reflejo pupilar a la luz a la 31ava 

semana, pero su evaluación es más difícil debido a que en esa etapa el niño comienza a 

relacionarse con el mundo que lo rodea, dirigiendo su mirada primero a los padres, luego 

a los objetos brillantes. Por lo que es imprescindible notar en él bebe signos como 

nistagmos, movimientos erráticos de ojo, ausencia de respuestas a caras familiares y 

objetos y desinterés frente a luces. 

Por lo que es necesario estudios como el test de nistagmos optoquinético, los 

potenciales evocados, y las pruebas de mirada preferencial son las pruebas psicofísicas 

que se realizan para detectar alguna deficiencia visual en un neonato. 

El historial clínico y familiar permitirá detectar a tiempo, la discapacidad de baja 

visión y poder tratarlo con las herramientas necesarias. 

Causas de las discapacidades visuales en niños. 

En pacientes varones se debe considerar la posibilidad de desórdenes en el 

cromosoma X. Otras causas son: Infección materna, radiaciones en el embarazo, drogas 

o traumas, problemas perinatales como el retardo del crecimiento intrauterino, 

sufrimiento fetal, bradicardia, permanencia de meconio, exposición al oxígeno (Carrión 

Ojeda, 2003). 
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 Estimulación Temprana en niños con baja visión. 

La estimulación temprana, intervención precoz o atención a edad temprana es el 

grupo de técnicas educativas especiales empleadas en niños entre el nacimiento y los 6 

años de vida para corregir trastornos reales o potenciales en su desarrollo, o para estimular 

capacidades compensadoras. Los programas se desarrollan teniendo en cuenta tanto al 

individuo como a la familia y el entorno. 

Los primeros 6 años de vida se caracterizan por un alto grado de plasticidad 

neuronal que permite la adquisición de funciones básicas como el control postural, la 

marcha o el lenguaje. El desarrollo progresivo va permitiendo la aparición y mejora de 

nuevas habilidades (por ejemplo: sostener la cabeza controlando la musculatura del cuello 

para que pueda dirigir la mirada, lo que refuerza la motivación para la marcha o el 

contacto visual). Este desarrollo surge de la interacción entre los genes y el ambiente. Los 

primeros son inmodificables y establecen la base de capacidades propias de cada 

individuo. Los factores ambientales, sobre los que intervienen los programas de 

estimulación, modulan e incluso inhiben o estimulan la expresión de diversas 

características genéticas. 

Evolución de recién nacidos con discapacidad visual. 

Si hay un buen ambiente familiar el niño con una discapacidad visual sigue las 

mismas pautas evolutivas que el vidente, con algunas consideraciones, cuanto más 

observe y use su visión, mayor capacidad tendrá de funcionar visualmente de manera 

eficaz. El resto visual puede mejorarse con la práctica: cuanto más se mire, sobre todo de 

cerca, más se estimulará el cerebro. 

La falta de madurez o desarrollo del sistema visual lleva a una reducción de la 

información visual de que dispone el niño por lo que la cantidad y calidad del aprendizaje 

es limitado. Por lo que es necesario favorecer el óptimo desarrollo del niño mediante las 



12 

actividades de estimulación las cuales se enfocan en cuatro áreas: cognitiva, motriz, 

lenguaje y socio emocional. 

Al estudiarse la evolución, se ha comprobado que entre el nacimiento y los cuatro 

meses aproximadamente el desarrollo de un niño con baja visión es bastante similar al de 

uno común. El recién nacido, dedica la mayor parte de su actividad a ejercitar los reflejos 

con los que nace y la única diferencia radica en que el primero presenta dificultades para 

utilizar su residuo visual, lo que no le impide continuar su desarrollo normal durante las 

primeras semanas de vida. A partir de los 2 meses, el lactante ha conseguido adaptar sus 

reflejos para formar las primeras habilidades que están centradas en su propio cuerpo. En 

este período, el niño con y sin impedimento visual consigue coordinar la succión y la 

prensión; se llevará a la boca todo lo que esté a su alcance (Annelise & Baute, 2013). 

A los 4 meses comienzan las diferencias. Es en este período cuando el menor que 

no presenta afectaciones en el analizador visual consigue coordinar la visión con la 

prensión y manipular los objetos bajo control visual, con un interés cada vez mayor por 

el mundo exterior. Es muy importante el seguimiento visual de los objetos que hace que 

comience a interactuar en el conocimiento del espacio. Mientras que el menor con baja 

visión el conocimiento va adquiriendo un carácter fragmentado, solo percibe una parte 

del medio que está al alcance de su resto visual, presenta un retraso en el desarrollo motor, 

evoluciona más lento en el dominio de la marcha independiente, así como en el logro de 

la coordinación de sus extremidades, moviéndose con mayor torpeza e incluso será 

incapaz de llevar a cabo algunas actividades que afectan la orientación y movilidad. 

También se ve afectada la conducta imitativa. 

Aparecen retrasos en adquisiciones motoras autoiniciadas: 

 Se sienta solo: 6 meses 8 meses. 

 Se sostiene de pie solo: 11 meses 13 meses. 
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 Primeros pasos: 11 meses 15 meses. 

 Camina solo: 12 meses 19 meses. 

 El gateo en niños ciegos ocurre más tarde o no se produce. 

Al transcurrir 2 años: El niño ya adquiere una mentalidad motriz, planifica mejor 

sus acciones, es capaz de subir y bajar escaleras, patear una pelota, girar al caminar. En 

la motricidad fina mejora la manipulación de los objetos, logra hacer torres de 3 cubos, 

coger la cuchara para comer, tirar una pelota, y coger el lápiz para hacer rayas. 

Durante los 3-5 años: Ya se siente seguro sobre sus pies, tiene mayor control de 

la marcha. Puede correr y graduar la velocidad de la carrera, frenar, saltar, caminar en 

puntillas y alternar los pies al subir y bajar escaleras, hay un fino desarrollo de 

coordinación viso motora, logra hacer torres de 10 cubos, coger el lápiz, y lanzar la pelota 

con una dirección predeterminada. 

En los 5 años: Existe una preferencia lateral marcada. 

7 años: Lateralidad definitiva. La precisión y rapidez manual, exactitud en los 

movimientos y coordinación, le permitirá aprender a escribir. 

Por lo tanto los niños con baja visión, por tal motivo, necesitan desde los primeros 

meses una adecuada estimulación visual, pues mientras más se estimule la visión, más se 

desarrollará su capacidad de discriminación visual y el conocimiento del mundo exterior 

aumentará gradualmente 

1.3.-Referencias Empíricas 

 El “Proyecto Visión 2020” en el año 1999 fue lanzado el derecho a la vista 

mencionando la siguiente declaración: Un mundo en el que nadie tiene impedimentos 

visuales innecesarios, donde aquellos con pérdida de visión inevitable pueden alcanzar 

todo su potencial. (Agencia Internacional para la prevención de la ceguera, 2017) 
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Según las premisas mencionadas el IAPB y la Asociación Panamericana de 

Oftalmología (APO), crearon el proyecto Visión 2020 la cual su misión es: Intensificar y 

acelerar la prevención de las actividades de ceguera con el fin de lograr la meta de 

eliminar la ceguera evitable para 2020 (IAPB, 2017).  

Los objetivos estratégicos del proyecto fueron reformulados en las resoluciones 

dadas en los años  2003, 2004, 2005 y 2006.Son: Cabildeo: Influenciar a los gobiernos y 

participantes clave para que desarrollen, implementen y expandan sus acciones en salud 

ocular siguiendo el programa visión 2020. Difusión y comunicación: comunicar y 

diseminar efectivamente los objetivos y avances de visión 2020 Latinoamérica. 

Desarrollo de Instituciones Capacitadas: para desarrollar y fortalecer recursos humanos, 

administrativos, infraestructura de instituciones y así ofrecer mejor cobertura en salud. 

Investigación: generar evidencia en las mejores prácticas médicas y administrativas para 

demostrar la importancia de servicios de calidad. Manejo de Recursos: Movilizar los 

recursos necesarios para que se pueda desarrollar correctamente el plan estratégico de 

visión 2020 para Latinoamérica. (visión2020lationamerica, 2017) 

Otro proyecto de éxito es el llamado “Misión Milagro”  es un programa de 

cooperación iniciado por Cuba y respaldado por Venezuela que se desarrolla en 24 países 

de América Latina y el Caribe, destinado a tratar quirúrgicamente a personas afectadas 

de ceguera o deficiencia visual corregible y que es reflejo real de lo indisoluble de lo 

científico y técnico de lo social. En el  programa Misión Milagro, auspiciado por los dos 

países mencionados, ha logrado curar ya de manera gratuita en apenas año y medio a más 

de 200.000 personas afectadas de ceguera y otros tipos de deficiencia visual, entre ellos, 

numerosos niños nacidos con cataratas congénitas, y el proyecto es llegar a los 600.000 

por año para alcanzar los seis millones en 2016, téngase en cuenta que en el año 2000 en 

cinco hospitales de las provincias orientales, Camagüey incluida, se operaron 1700 
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cirugías de cataratas y de ellas solo el 12% con lente intraocular (Landín & Romero, 

2006). 

La diferencia sustancial se encuentra en el objetivo que está en que Misión 

Milagro no pretende usar las sobras de los Estados y de las empresas para enmendar pocos 

casos. Sino que plantea, por el contrario, que poner fin al sufrimiento evitable de pacientes 

con problemas visuales. Demostrando en su atención un alto nivel de atención en eficacia 

y productividad para con los pacientes. 

1.4.-Análisis Crítico 

La documentación estudiada indica como es importante un tratamiento mediante 

una atención adecuada a los pacientes que presenten baja visión ya que los resultados de 

un tratamiento deficiente o de una persona sin la correcta ayuda puede derivar en ceguera 

considera como una de las cinco enfermedades más relevante en el mundo, afectando 

considerablemente el estilo de vida de una persona. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.- Metodología. 

La presente investigación se basa en la metodología cualitativa. La información 

que se ha manejado para objeto de establecer el número de pacientes  pediátricos con baja 

visión corresponde a la revisión estadística y documental de las historias clínicas durante 

el primer semestre del presente año.  (Ruiz, 2012, pág. 47), se utilizaron guías de 

entrevista para documentar la opinión del personal especializado en Oftalmología del 

hospital. No obstante el aspecto cuantitativo no es pasado por alto ya que mediante los 

datos numéricos como promedios de visitas y casos existentes en el departamento de 

oftalmología en consulta externa, serán el disparador de la necesidad y por lo tanto la 

búsqueda de una solución óptima a aplicar. 

2.2.-Métodos teóricos y empíricos. 

El método teórico de la investigación se sustenta sobre la documentación existente 

realizada por la OMS llamado “Plan de acción para la prevención de la ceguera y de las 

deficiencias visuales evitables’ en las que indica como la ceguera es un grave problema 

de salud pública y puede ser evitable en escenarios de pacientes con baja visión y como 

las organizaciones pueden mejorar su atención en estos casos , mediante evaluaciones, 

mediciones y análisis y que procedimientos aplicar de acuerdo a casos particulares  que 

se presentan en el paciente. (Organización Mundial de la Salud, 2009) 

Para la aplicación del método empírico se empleó la entrevista, para conocer las 

necesidades existentes en el área de consulta externa de oftalmología y conocer de 

primera mano la oportunidad existente dentro de la investigación y de los recursos 

necesarios para su implementación y propuesta. 
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2.3.- Premisa 

En vista de que no se ha diseñado un protocolo de atención en baja visión para 

pacientes pediátricos del hospital Roberto Gilbert Elizalde, de Guayaquil  se propone la 

implementación de un   protocolo de procedimientos y técnicas en baja visión que facilite 

el tratamiento de los infantes en el área de oftalmología en el hospital, para mejorar los 

procesos de tratamiento y rehabilitación de los pacientes pediátricos con baja visión. 

2.4.- Descripción de Unidad de análisis 

 Esté centro hospitalario consta con una infraestructura física que facilita la 

atención con consultorios cómodos y sala de espera (5x10 metros cuadrados), el 

equipamiento es de primera, se cuenta con todos los equipos necesarios para el 

diagnóstico completo del paciente, esto es Unidades Oftalmológicas completas equipadas 

con lámparas de Hendiduras (4 unidades), auto refractómetros (2 unidades),, equipos de 

diagnósticos de oftalmoscopios (5 unidades),  y retinoscopios, recamp (1 unidad), cámara 

retínales (1 unidad), parquímetros (1 unidad), ecobiómetros de inmersión (1 unidad) , 

tonómetros (3 unidades), cajas de prismas (2 unidades), caja de lentes magnificadoras (3 

juegos),caja de pruebas (2 unidades), led para valoración de agudeza visual (3 unidades), 

médicos especialistas en Oftalmología (5 recursos), Optometría (1 recurso), Ortoptistas 

(1 recurso) y auxiliares en enfermería (2 recursos), equipo humano con el cual se puede 

cubrir todas las áreas de subespecialidades de la oftalmología. 

2.5.-Gestión de datos. 

El estudio por observación que se realizó para determinar el promedio de pacientes 

que visitan el área y cuales son diagnosticados con baja visión se permitió gracias al 

departamento de oftalmología el cual lleva un registro detallado de visitas de pacientes y 

de diagnóstico mediante el departamento de estadística, del 1ero de Enero al 30 de junio 

del 2017 que se emplea en el hospital Roberto Gilbert junto su documentación física. 
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En cuanto a las entrevistas, el personal encargado demostró un gran apertura para 

realizarlas, pero los tiempos disponibles si se debieron planificar con anticipación para 

realizar la correcta introducción del objetivo del estudio y presentación de las preguntas 

a realizar. Al final se obtuvo buenos criterios especializados para determinar la viabilidad 

y necesidad de la implementación del protocolo como también conocer proyectos de 

éxitos en otras instituciones para usar de ejemplo. También se conoció necesidades 

adyacentes a la propuesta que se deberán abarcar para determinar la amplitud.  

Para la realización de la entrevista se definieron los siguientes ítems: 

 Realización de las preguntas 

 Determinar el personal a entrevistar 

 Dar a conocer a las personas la selección realizada 

 Indicar el objetivo y tiempo a tomar 

 Planificación de la fecha y hora de la entrevista. 

 Creación de pautas a realizar para el correcto orden y sentido de la 

entrevista. 

2.6.-Criterios éticos de la investigación. 

Para la realización del presente trabajo se presentó la solicitud escrita al jefe de 

docencia con fecha  20 de junio del presente año  debido a que el hospital Roberto Gilbert 

E, tiene un compromiso a la mejora de las funciones ofrecidas y autoeducación de sus 

funcionarios, la realización de la investigación fue aprobada por el área de docencia y 

validada por el Dr. Luis Barrezueta, jefe de docencia (Ver Autorización en Anexos).  Para 

que el ámbito del proyecto se enfoque en presentar una propuesta objetiva, clara y concisa 

para la mejora de sus procesos dándoles la oportunidad de crecimiento académico y 

profesional a los trabajadores y por sobretodo pensando en mejorar la calidad de vida de 

sus pacientes. 
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2.7.-Análisis Cualitativo. 

Durante la investigación realizada las entrevistas presentaron un resultado 

favorable que sustentan la problemática del proyecto y la necesidad de la implementación 

del protocolo de atención a pacientes con baja visión. Entre las respuestas recolectadas se 

presenta el conocimiento de parte del personal del área de consulta externa de 

oftalmología sobre la importancia de una atención integral en edades tempranas a los 

pacientes y como se debería aplicar. También de los recursos humanos y técnicos que se 

deben considerar para la aplicación del protocolo y proyectos existentes que son ejemplos 

de implementación y como pueden ser una base para la propuesta a realizar. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS. 

3.1.-Antecedentes de la Unidad de Análisis 

La investigación se circunscribe en el Hospital Roberto Gilbert E, (Junta de 

Beneficiencia de Guayaquil, 2017), el cual cuenta con alrededor de 1200 empleados 

encargados de dar cuidado de salud a los niños , distribuidos en varias áreas cualificadas 

de forma objetiva para dar el mejor servicio. El hospital es un referente de cuidados que 

se realizan a los pequeños del hogar en relación con otras unidades clínicas, además de 

atender a pequeños provenientes de familias con limitaciones económicas, brindándoles 

la oportunidad de obtener un servicio digno y de calidad en el que se abarca desde la 

mejora física hasta psicológica. Su infraestructura cuenta con alrededor de 380 camas 

para la atención a los  niños. Siempre analizando oportunidades de mejora y de nutrición 

educativa a todo el personal que se encuentra dentro de la institución. 

Dentro de la institución el área de consulta externa de oftalmología es donde se 

realizan los análisis de las entrevistas y de los estudios cuantitativos existentes, el área se 

encarga de atender a los niños con déficit de visión haciendo una valoración a su estado 

y determinar si el paciente se encuentra con baja visión. Entre sus funciones está: 

 Diagnóstico y tratamiento de patologías oculares. 

 Diagnósticos de defectos de visión. 

 Valoración y extracción de cuerpos extraños.  

 Ecografías. 

 Control de pacientes. 

 Derivar a interconsultas con otras especialidades. 
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3.2.- Diagnósticos de pacientes en el área de Oftalmología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 1, las patologías y traumas más frecuentes que se presentan 

en consulta externa en el área de oftalmología del Hospital Roberto Gilbert que son 

consideradas causales para la baja visión, van desde los traumatismos causados por 

accidentes hasta diagnósticos de glaucoma y retinopatía. Según los cálculos realizados,  

de un total de 2,090 diagnósticos, el 66.27%, es el mayor porcentaje presentado, 

demostrando que las alteraciones en la visión son la mayor parte de afectaciones que 

sufren los pacientes. 

Cabe indicar que las alteraciones de la visión, diagnosticadas a tiempo, pueden ser 

tratables para mejorar la condición visual de los pacientes y evitar la ceguera, por lo que 

promover, una atención basado en estándares internacionales por la OMS, abre las puertas 

a los pacientes a mejorar y prevenir perdidas de la visión. 

  

Promedio de Diagnósticos de causas de Baja Visión en el área 

de Consulta Externa Oftalmología. 

CATARATA INFANTIL, JUVENIL Y PRESENIL 2 0.10% 

CATARATA TRAUMATICA 5 0.24% 

CATARATA COMPLICADA 10 0.48% 

CATARATA RESIDUAL 1 0.05% 

CATARATA, NO ESPECIFICADA 1 0.05% 

RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD 543 25.98% 

GLAUCOMA 28 1.34% 
GLAUCOMA SECUNDARIO A TRAUMATISMO 

OCULAR 
1 0.05% 

GLAUCOMA SECUNDARIO A INFLAMACION 

OCULAR 
2 0.10% 

GLAUCOMA SECUNDARIO A OTROS TRASTORNOS 

DEL OJO 
2 0.10% 

ALTERACIONES DE LA VISION 1385 66.27% 

CATARATA CONGENITA 50 2.39% 

GLAUCOMA CONGENITO 25 1.20% 

TRAUMATISMO DEL OJO Y DE LA ORBITA 35 1.67% 

  2,090 100.00% 

Tabla 1-Diagnósticos de causas de baja visión. Elaborado por: Autor. Fuente: Departamento de Estadística 

del Hospital Roberto Gilbert E. 
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3.3.- Promedio de pacientes Baja Visión 

 

Tabla 2.-Promedio de pacientes Baja Visión. Elaborado por: Autor. Fuente: Departamento de Estadística del 

Hospital Roberto Gilbert E. 

 La consulta externa de oftalmología del Hospital Pediátrico Roberto 

Gilbert Elizalde cuenta con un flujo de 6050 pacientes semestralmente  en el periodo de 

enero a junio del 2017 atendidos en horarios matutinos y vespertinos, de los cuales se 

cuenta entre pacientes de primera vez y de morbilidad, así como pacientes fluctuantes de 

las interconsultas, que hasta la fecha nos da un promedio de 2,01% de remisión con 

diagnóstico presuntivo de baja visión, Lo que  da un promedio de 122 pacientes que 

reevaluados bajo parámetros de baja visión hemos obtenido un total de 20 pacientes 

mensuales que requiere tratamiento de baja visión. 

Para que el servicio de baja visión este plenamente habilitado se requiere  que se 

implemente formalmente por la entidad hospitalaria con un protocolo de atención al 

paciente de Baja Visión, desarrollar este protocolo no es una tarea difícil ya que existen 

protocolos validados internacionalmente de manejo del paciente de Baja Visión 

Promedio de pacientes Baja Visión-(Enero a Junio del 2017) 

Población de 

Pacientes Atendidos. 

Semestralmente 

Porcentaje de 

pacientes 

Diagnosticados con 

Baja 

Visión(Porcentaje) 

Número de Pacientes 

con Baja 

Visión(Semestralmente) 

Promedio de 

Pacientes 

con 

Tratamiento 

en Baja 

visión  

(mensual) 

6050 2,01% 122 20 
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Pediátrica, diferente al paciente Geriátrico y joven adulto, con lo cual la adopción de este 

protocolo validado estandariza el servicio y certifica la mejor atención al paciente. 

3.4.-Resultados de la entrevista. 

Luego de determinar la necesidad existente en el área de oftalmología mediante 

los promedios existentes a continuación se realizará un análisis de las preguntas 

pertenecientes a las entrevistas, con el objetivo de conocer criterios y opiniones del 

personal del departamento. 

3.4.1.-Estudio de las causas de baja visión más frecuentes en el área de 

consulta externa. 

A su criterio,  Mencione cinco de las patologías congénitas o adquiridas de 

mayor frecuencia en la consulta externa del Hospital Roberto Gilbert Elizalde  que  

desencadene en baja visión.  

Las personas entrevistadas indicaran un conocimiento en el objeto de estudio  

indicando causas que pueden generar la baja visión como son: 

 Errores Refractivos. 

 Glaucoma Congénito. 

 Retinopatía de la prematuridad. 

 Cataratas congénitas. 

 Retinosis pigmentaria. 

Por lo tanto las preguntas siguientes obtendrán información importante para 

necesidades de la propuesta. 

3.4.2.- Beneficios de las terapias de baja visión a pacientes infantes. 

¿Cómo influye en el desarrollo psicomotriz las terapias de baja visión a 

infantes y que repercusiones se presentan en el desarrollo del núcleo familiar? 
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La utilización de mejor manera su capacidad visual  influye directamente sobre su 

calidad de vida  lo que ayuda en su desarrollo escolar y  la independencia dentro  de su 

núcleo familiar. 

El 100% de los entrevistados indicaron que es prioritario los tratamientos de baja 

visión en especial en los niños, en los primeros 10 años es importante fomentar el 

desarrollo visual y psicomotriz de los pequeños. 

3.4.3- Nivel de conocimiento en el tratamiento a pacientes con baja visión.  

¿Cuál es la experiencia en el manejo clínico  de pacientes con baja visión 

atendidos en la consulta externa de oftalmología del hospital Roberto Gilbert 

Elizalde?   

De acuerdo a las entrevistas respondidas el 75% conoce el proceso respectivo que 

debe pasar el paciente de baja visión para que su desarrollo sea integral basado en un 

equipo multidisciplinario y mencionan proyectos ejecutados en otras unidades 

hospitalarias como el proyecto “Miren” como un caso de éxito en el país. También se 

menciona que el hospital no realiza al momento procesos estandarizados a pacientes. 

3.4.4.- Oportunidades de Mejora para la implementación de las terapias. 

¿Qué recomendaría para la aplicación de terapias para pacientes con baja 

visión en el desarrollo de su consulta oftalmológica?   

Entre las recomendaciones que se mencionan la necesidad que el recurso humano 

capacitado apto para el desarrollo del proceso en el correcto diagnóstico y aplicación de 

las terapias de rehabilitación visual y con experticia en el desarrollo del proceso. 

Si se elabora un protocolo para la atención de pacientes con baja visión para 

su aplicación ¿Que recomendación sugiere o le interesa que se incorpore desde su 

experiencia a dicho protocolo?   
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Como especialistas que priorizan el bienestar de los más pequeños las 

recomendaciones mencionadas se enmarcaron en el aspecto familiar al mencionar que es 

necesaria una entrevista a sus padres o familiares cercanos. También que es correcta 

determinar horarios definidos para atender a los pacientes para especializarse en la 

atención a los pacientes. 

3.4.5.- Conocer el nivel de destrezas de los profesionales que realizan las 

terapias. 

¿Qué competencias y destrezas debería tener el profesional encargado de 

ejecutar la implementación de las terapias en baja visión de la consulta externa de 

la institución?   

Quienes respondieron a las  entrevistas indicaron que es necesario una 

conformación de un equipo multidisciplinario para que el paciente con baja visión sea 

atendido integralmente. Siendo necesario que las personas que son actores del proceso 

sean especializadas en el ámbito para mejora del paciente. 

3.4.6.- Que recursos tecnológicos recomendaría  para la implementación del 

protocolo en baja visión (mencione) 

El 75% de los entrevistados indica que es necesario herramientas técnicas para el 

correcto desarrollo de los tratamientos entre ellos se menciona: 

 Lupas, Prismas. 

 Telescopios.  

 Filtros. 

 Ayudas electrónicas.  

 Programas computarizada. 
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3.4.7.-Conocimiento de casos de éxito de procesos en los tratamientos a 

pacientes de baja visión. 

¿Conoce de procesos implementados para tratamientos de baja visión en 

otras unidades oftalmológicas para su aplicación? 

El 50% de los entrevistados menciona casos de éxito en la que los estándares de 

la OMS, son necesarios para el correcto desempeño de las implementaciones en la 

institución. 

3.5.-Aspectos novedosos. 

Entre las novedades encontradas en las entrevistas son: 

Parte del personal ha trabajado en otras instituciones en proyectos de atención 

integral en baja visión y conocen en experiencia propia los beneficios en la calidad de 

vida de los pacientes. Considerando como prioritario que la institución aplique los 

protocolos como entidad rectora de atención a pacientes pediátricos. 

3.6.-Tendencias sesgo. 

Durante las entrevistas realizadas no se presentaron sesgo, ya que el moderador, 

realizo una presentación correcta del objetivo de la entrevista y aplico las preguntas de 

forma clara sin emitir un criterio positivo o negativo sobre el objetivo a alcanzar. 

Pero la entrevista si presento una tendencia porque todos los entrevistados, al 

conocer de los beneficios de una atención integral en su área de oftalmología para los 

pacientes de baja visión, se mostraron favorables al proyecto presentando propuestas e 

ideas para aplicar en el presente proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN. 

4.1.-Contrastacion Empírica 

Como indica la tabla de los pacientes atendidos en el área de consulta externa en 

pediatría, menciona que durante la etapa de Enero a Junio del 2017 fueron atendidos 6,050 

pacientes  de los cuales se diagnosticaron el 2,01% con baja visión. Reforzando el estudio 

de la Dra. Silvia García en Madrid en el que indica que en Europa aproximadamente se 

calcula que un 2% de la población presenta deficiencias visuales, aunque no existen 

estudios epidemiológicos bien diseñados con muestras representativas, que faciliten datos 

respecto a la magnitud del problema…. Hoy en día en España, existen pocos centros 

especializados en rehabilitación visual para pacientes con discapacidad visual mayor al 

límite legal. Por lo tanto, dichos pacientes deben en primer lugar viajar a dichos centros, 

y en segundo, financiar los costes asociados al viaje, a las consultas y a las ayudas técnicas 

de baja visión. (Garcia, 2013) 

También durante la investigación los especialistas indicaron que el proceso y 

tratamiento de atención a los pacientes de baja visión debe ser enfocado en varias 

disciplinas, para que el progreso del paciente sea integral, demostrando que la propuesta 

del uso del protocolo de atención basados en una servicio conformado por varios 

especialistas es una necesidad tangible para la institución. Considerando que el hospital 

Roberto Gilbert Elizalde, es una de las unidades más grandes en lo que respecta a atención 

a los niños y jóvenes. El Dr. Lucas Borrego de la Universidad de Valencia refuerza esta 

aseveración indicando que la Rehabilitación de la visión es un objetivo importante que 

debe ser alentado por todos los oftalmólogos. Millones de personas en los Estados Unidos 

y millones más en otros países alrededor del mundo sufren de baja visión para quienes la 

rehabilitación visual es una opción. Todas las personas con pérdida irreversible de la 
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visión deben tener la oportunidad de utilizar su visión residual. Uno de los grandes 

problemas de baja visión es que muchos oftalmólogos no informan a sus pacientes que el 

campo de la rehabilitación de la visión existe. En esta era de la microcirugía innovadora 

y la cirugía 77 láser, muchos oftalmólogos no quieren reconocer a sí mismos que los 

pacientes pueden perder su visión y que no hay cirugía adicional útil para estos pacientes. 

Los oftalmólogos no deben aconsejar a los pacientes de que "nada se puede hacer." Todos 

los oftalmólogos deben apoyar a los pacientes con visión parcial de la prestación de 

servicios de rehabilitación visual o remitiéndolos a los servicios disponibles en otros 

lugares. (Borrrego, 2013) Millones de personas en los Estados Unidos y millones más en 

otros países alrededor del mundo sufren de baja visión para quienes la rehabilitación 

visual es una opción, personas en los Estados Unidos y millones más en otros países 

alrededor del mundo sufren de baja visión para quienes la rehabilitación visual es una 

opción. 

Los beneficios de una atención personalizada y estandarizada abren las puertas a 

que más personas puedan contar un servicio capaz de responder a los requerimientos de 

los pacientes y  el mantener un procedimiento formalmente instaurado, dando lugar a 

métodos y ciclos de mejora que se aplican mediante la retroalimentación. 

En la entrevista se solicitó mencionar casos de éxito como ejemplo que se 

encuentren aplicando el protocolo de baja visión y se mencionó el proyecto Miren 

organización que lleva 22 años especializándose en atención en baja visión siendo su 

misión ayudar a las personas que tengan el cuadro visual de baja visión para que estos 

puedan adaptarse al medio en el que viven de forma individual y productiva. Como 

futuros planteamientos se encuentran el incorporar el personal apto para brindar el 

servicio o capacitar al personal existente y la adquisición de herramientas para ayudar al 

diagnóstico y entrenamiento visual de los pacientes.  
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4.2.-Limitaciones 

El proyecto conto con el apoyo de la unidad académica del Hospital Roberto 

Gilbert (Ver Anexo), abriendo la oportunidad que el proyecto realice las entrevistas al 

personal de oftalmología para conocer la premisa planteada era correcto o no. Cabe 

indicar que el tiempo utilizado para la realización de las entrevistas fue una limitante ya 

que requería que los entrevistados dispongan del lapso suficiente para contestar las 

preguntas propuestas. En cuanto al análisis cuantitativo que se realizó para conocer el 

promedio de visitas de los pacientes con baja visión se  requirió el levantamiento de 

información provisto por el sistema informático del área, el cual el proceso de revisión y 

calculo requirió un esfuerzo para obtener los datos precisos en la investigación. 

4.3.-Lineas de Investigación 

La implementación del protocolo de atención a pacientes pediátricos con baja 

visión, enmarca el inicio de la aplicación de procesos ya instaurados por la OMS y 

normados para el buen desenvolvimiento de la atención, procedimiento del personal y 

uso del recurso el cual se deriva en el desarrollo integral del paciente. El análisis de 

métricas e indicadores de mejora continua permitirán mostrar si los resultados son los 

deseados y si en el caso no fuera así, aplicar las correcciones necesarias para el porvenir 

del proyecto. 

4.4.-Aspectos Novedosos 

El aspecto novedoso en el que el proyecto se enfoca es la mejora de la atención a 

los pacientes aplicando protocolos internacionales. Hoy en día el tratar a un paciente o 

diagnosticar y recomendar el tratamiento necesario para su mejora no es suficiente, no 

solo en el ámbito de la salud sino también emocional es de suma importancia para mejorar 

su calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA. 

5.1 Introducción. 

De acuerdo a los resultados presentados en los capítulos anteriores la necesidad 

de implementar un proceso estandarizado para los pacientes que sean diagnosticados con 

baja visión es una realidad para el área de consulta externa en Oftalmología del hospital 

Roberto Gilbert Elizalde .Para así mejorar la calidad de vida e independencia de los 

pacientes apuntando a evitar riesgos de minusvalidez permanente con el pasar del tiempo 

afectando al núcleo familiar y social. El presente capítulo se enmarcara en describir el 

proceso a implementar junto con los recursos técnico y humano para el correcto 

desempeño del área en el tema estudiado. 

Para la implementación del servicio de baja visión se tiene que realizar una 

mínima inversión solamente en equipos de baja visión tales como: caja de prueba de baja 

visión, cartillas especiales, lectores digitales, lupas magnificadoras, implementos de la 

vida diaria para entrenamiento de su uso en baja visión. Lo cual no representa una 

inversión onerosa sino módica en realidad y que se recupera en poco tiempo con un costo 

social del servicio, el entrenamiento para la realización de estas terapias se cuenta por 

parte del personal, sólo se tiene que realizar la programación de los pacientes y designar 

el espacio físico específico a utilizar para este servicio.  

Con lo cual se puede cubrir esta necesidad a este gran número de pacientes que 

por lo general son de escasos recursos económicos y no pueden solventar los gastos que 

acarrea esta terrible condición visual, y más aún se podría implementar en poco tiempo 

después el servicio de suministros de ayudas visuales, nuestra institución como ente 

filantrópico lo suministraría al costo de producción facilitando su adquisición por parte 

de los familiares de los pacientes. 
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5.2 Procesos de Atención a Pacientes con Baja Visión. 

Los procesos que se enmarcan dentro de la atención a pacientes con baja visión 

tienen dos enfoques en los que permitirán el mejor y correcto uso del porcentaje de visión 

con el que cuenta el paciente y su mejora en las actividades realizadas en el día a día. 

Las etapas mencionadas en la figura 1(ver en Anexos figura 8), indican como es 

importante el desarrollo integral de las disciplinas técnicas y emocionales para la mejora 

del uso de la visión en el ambiente donde el infante interactúa. 

A continuación describiremos los procesos de acuerdo a las etapas: 

a.-Etapa intradisciplinaria  del paciente con baja visión 

b.- Etapa interdisciplinaria del paciente con baja visión  

5.2.1.-Etapa Intradisciplinaria del paciente con baja visión. 

 

Figuras 1.-Etapa Intradisciplinaria. Elaborado por: Autor. Fuente: Área de consulta externa Oftalmología Hospital 

Roberto Gilbert E. 

 

En la primera etapa el paciente de baja visión tiene la intervención del 

oftalmólogo cubriendo con su informe o historia clínica el diagnóstico y pronóstico de la 

condición   ocular y general del paciente.  
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Luego de realizar los procesos de estudios se envía al paciente con el 

optometrista para la evaluación y clasificación  del remanente de visión que le queda. 

Los cuales se pueden clasificar en:  

 Baja visión  moderada (20/70).  

 Baja visión severa (20/200). 

 Baja visión profunda (20/500). 

 Campo de visual menor a 10 grados. 

Efectuando numerosas pruebas para determinar: 

 Agudeza visual. 

 Campo visual.  

Parámetros que inciden en la calidad de la visión, cálculo gracias a la prescripción 

de sistemas especiales  de sensibilidad, percepción de colores, profundidad del espacio y 

otros  aspectos para la correcta clasificación del estado real del paciente. 

La clasificación de correcta permitirá determinar las herramientas ópticas 

necesarias para el paciente en el caso que lo necesite para adaptarse a la situación 

producida por su baja visión y el ambiente que lo rodea y a las necesidades que a medida 

que crece se presentasen. El optometrista necesita un conjunto de herramientas que en 

el apartado herramientas técnicas se describirán con detalle. A continuación el  

rehabilitador visual en baja visión ejecutará y entrenará los dispositivos prescritos y la 

enseñanza técnicas para potenciar funcionalmente el remanente de visión del paciente. 

Adaptando las prescripciones a situaciones reales y vivenciales  del paciente con baja 

visión, orientándolo a su entorno inmediato familiar y social.  

 Con esta propuesta integramos al equipo intradisciplinario de la salud ocular y 

visual en el cual la intervención del oftalmólogo, el optometrista y el rehabilitador visual 

son clave importante en el manejo y éxito de los pacientes con baja visión  
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5.2.1.-Etapa Interdisciplinaria del paciente con baja visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda etapa el paciente con baja visión  y sus familiares que conviven en 

su entorno será valorado por el equipo interdisciplinario el  cual contara con la valoración 

del psicólogo para intervenir en la conducta y terapias a seguir en el desarrollo cognitivo 

y aceptación dentro del núcleo familiar y social del paciente disminuido visualmente. A 

su vez contara también con un terapista ocupacional, el cual aplicara técnicas de 

rehabilitación de motricidad y desplazamiento en el espacio con las ayudas ópticas y no 

ópticas recomendadas en la primera etapa para el desempeño espacial dentro y fuera de 

su ambiente familiar. Estas responsabilidades pueden llegar a dividirse con el terapista 

físico el cual emplea técnicas para potenciar la independencia del paciente en el caso que 

la baja visión se encuentre relacionado a alguna función física que está disminuida 

enfocándose en los efectos que esta haya provocado. De acuerdo a la realidad de la 

discapacidad que provoca en los pacientes con baja visión en el grado de funcionamiento 

y de acuerdo a las oportunidades que le ofrezca el medio para lograr la integración de esta  

población es necesario la intervención de la  trabajadora social donde se tenga en cuenta 

no solo la atención articulada en todos los servicios , sino en plena integración de su 

Figuras 2.-Etapa Interdisciplinaria. Elaborado por: Autor. Fuente: Área de consulta externa Oftalmología Hospital 

Roberto Gilbert E. 
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núcleo familiar , social y escolar  para que su rehabilitación sea integral , la cual se define 

como un proceso global y continuo de duración limitada y objetivos definidos 

encaminados a que un paciente con baja visión alcance un nivel de 

mejoramiento ,proporcionándole los medios y la asesoría legal que lo posibiliten llevar 

en forma independiente su propia vida.    

5.3.- Recurso Humano. 

Los actores que intervienen dentro del proceso y las responsabilidades y funciones 

que tienen para el correcto tratamiento a los niños con baja visión permitirán el desarrollo 

del paciente en el ambiente en el que se encuentre. 

La siguiente figura describe los agentes de cada unidad que interactúan entre sí 

para la atención y control multidisciplinario: 

 

 

5.3.1.-Personal de administración 

El personal con las funciones administrativas  se encargaran de dar a conocer los 

servicios de la unidad de baja visión mediante la propagación de seminarios, llamadas 

telefónicas el contacto personalizado entre el paciente y la atención que se ofrecen y por 

sobre todo dar a conocer los beneficios implícitos en el programa. Otro punto a considerar 

Figuras 3.-Actores del Proceso Atención de la Unidad de Baja Visión. Elaborado por: Autor. Fuente: (Croosland & 

Gustafsson, 2011) 
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es la coordinación de las visitas de los pacientes con las respectivas unidades y 

especialista a tratar como el control y seguimiento de su cumplimiento. Cobro y 

facturación de los servicios, almacenamiento y creación de respaldos documentales para 

las historias clínicas. 

5.3.2.-Coordinador de la Unidad 

Su función es supervisar, el área de atención a pacientes con baja visión desde el 

punto de control, regulación y optimización de los actores que trabajan en los 

procedimientos ya definidos. 

De parte del coordinador los objetivos son: 

 Coordinación del trabajo en grupo y colaborativo de los especialistas. 

 Mantener el inventario de productos e insumos que se necesiten en el área 

operativa. 

 Definir reuniones para realizar retroalimentaciones para la mejora de los 

procesos y se cumplan los procedimientos. 

 Elaborar manuales, documentos científicos para sustentar los avances que 

se realizan en el área. 

 Programar capacitaciones al personal para reforzar y actualizar 

conocimientos para el tratamiento de pacientes con baja visión. 

Hacia los pacientes: 

 Representación de la unidad de atención mediante atención y citas para 

responder consultas, escuchar sugerencias, y presentación en las campañas 

para dar a conocer al público sobre la unidad y sus beneficios.  

 Dar la bienvenida a los pacientes interesados y orientarlos sobre los 

procedimientos a realizar. 
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 Realizar alianzas institucionales con las organizaciones interesadas para 

promover y fomentar campañas de inclusión a pacientes con baja visión. 

 Estar a cargo del grupo de calidad que lleva el registro y control de los 

parámetros de satisfacción dentro y fuera del área. 

 Definir cambios y toma de decisiones que sean beneficiosas para la unidad 

de atención. 

5.3.3.-Oftalmólogo 

Las funciones que ocupa el médico oftalmólogo son la prevención, diagnóstico, y 

tratamiento de las enfermedades oculares y sus anexos. 

 Los síntomas y signos que presenta el paciente, para lo cual el oftalmólogo 

realiza valoraciones clínicas oculares y generales, apoyándose en 

exámenes clínicos y paraclínicos que amerita el caso. 

 Elaborar el diagnóstico y pronóstico de la condición ocular y general del 

paciente disminuido visualmente. 

 Realizar el tratamiento clínico, farmacológico o quirúrgico, dependiendo 

de cada caso que amerite el paciente. 

5.3.4.-Optometrista 

En primera instancia el optometrista debe evaluar las etapas visuales en las que se 

encuentra el paciente y definir los tratamientos como recomendación considerando 

herramientas para apoyo de las ayudas visuales. 

Los aspectos a considerar en la evaluación son: 

 Patología sistemática y fármacos.- conocer los antecedentes del paciente y 

las medicinas proscritas. 

 Historia Clínica Ocular.-se diagnostica, se define el tratamiento y definir 

posibles consecuencias a futuro. 



37 

 Información del aspecto social.- conocer quienes componen el ambiente 

familiar, datos del acompañante, edad, situación económica, conocer la 

actividad laboral, discapacidad o ayudas sociales. 

 Conocer las actividades diarias del paciente AVD: Desde que se levanta 

en la mañana como el cuidado personal, desarrollo en la mesa, tareas del 

hogar para poder realizar recomendaciones oportunas para el tratamiento. 

 Conocer actividades de distracción.- Tiempo de realización, alguna 

novedad presentada durante el desarrollo de la actividad, nivel de 

iluminación, localización. 

 Manejo de los elementos de uso en las actividades diarias.- como los 

celulares, computadores, dinero. 

 Análisis del desarrollo durante la lectura.-Análisis del proceso de leer de 

acuerdo a los tipos de apartados, letras, temas y subtemas. 

 Análisis del desarrollo durante la escritura.-Conocer el proceso de 

escritura, con qué mano se realiza, y como se escribe en las diferentes 

escenarios. 

 Iluminación: Identificar el tipo de luz correcta para el manejo del ambiente 

donde se encuentra. 

 Orientación y movilidad: movimientos y desplazamientos que debe 

realizar el paciente en el ecosistema donde se desenvuelve. 

 La anamnesis permitirá el punto de orden para definir la situación actual 

del paciente, objetivos para su crecimiento 

 Definición de las motivaciones y aspectos psicosociales para elevar las 

actitudes del paciente. 
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Los exámenes optométricos para identificar el nivel visual en el que se encuentra 

el paciente determinando aspectos como: 

 Agudeza Visual 

 Campo Visual 

 Visión del color. 

 Sensibilidad al contraste. 

De acuerdo a todo lo mencionado el optometrista definir las ayudas necesarias a 

realizar al paciente el cual incluye el rehabilitador visual, psicólogo para que el 

tratamiento sea integral. 

Las ayudas ópticas, en principio, no son fáciles de utilizar, por lo tanto, la mera 

prescripción no sería suficiente sin un aprendizaje que permita obtener el máximo 

rendimiento en su uso. El rehabilitador permite trabajar en aspectos de la vida diaria y 

tareas cotidianas creando estrategias correctas y medios de apoyo para una mejor 

orientación y movilidad. El rehabilitador definirá mediante la práctica si las herramientas 

Figuras 4.-Ayudas posteriores a las evaluaciones visuales. Elaborado por: Autor. 
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diagnósticas y recomendadas cumplen con el objetivo definido y si es necesario su mejora 

o cambio. La asistencia del especialista en el hogar es un aspecto importante para 

determinar  los entrenamientos a realizar para el libre acceso del paciente en donde vive.  

 

En la siguiente tabla se describen las actividades diarias que el paciente realiza y 

los entrenamientos respectivos a realizar. 

 

CUIDADO 

PERSONAL 

ACTIVIDADES DEL 

HOGAR 

HIGIENE 

- Utilización del WC 

- Lavado de manos 

- Lavado de cara 

- Limpieza de dientes 

- Limpieza de uñas 

- Peinado 

- Lavado del pelo 

- Secado del pelo 

 

VESTIDO 

- Identificación 

- Colocación correcta 

- Tipos de abroches 

- Identificación del 

calzado 

- Colocación correcta 

- Abrochado del 

calzado 

- Etc. 

- Hacer la cama 

- Barrer 

- Poner y quitar la mesa 

- Limpieza de útiles de cocina 

ACTIVIDADES DE 

RELACIÓN 

- Dar la mano 

- Hablar mirando al interlocutor 

- Actividades de ocio(cartas) 

ADIESTRAMIENTO EN LA MESA MATERIALES DE USO 

COMÚN 

COMPORTAMIENTO 

EN LAMESA 

HABILIDADES 

PARA COMER 

- Utilización de enchufes 

- Utilización de llaves 

Localización de asientos - Utilización de la 

cuchara 
- Manejo de dinero 

Alineamiento con la 

mesa 

- Utilización del 

tenedor 
- Utilización del teléfono 

Localización de útiles - Utilización del 

cuchillo 
 

Orientación en el plato - Uso de cuchillo y 

tenedor 

 

- - Servir líquidos y 

sólidos 

 

Tabla 3.-Desarrollo del paciente en su ecosistema. Elaborado por: Autor. 
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5.3.6.-Psicólogo 

En el caso de ser necesario el psicólogo es ayuda importante en los procesos de: 

 Reconocimiento: Entender la nueva situación visual y conocimiento del 

déficit. 

 Aceptación: Acoger por voluntad propia y adoptar las sugerencias y 

recomendaciones para la adaptación. 

 Adaptación: Manejo emocional en las actividades diarias con 

predisposición y carácter. 

Estas pautas son creadas para que el paciente se enfrente a la situación que implica 

poseer baja visión, y se motive con autoestima para el desarrollo social y escolar en el 

que se desenvuelve. 

5.3.7.-Terapista Ocupacional 

El terapista ocupacional, facilita y mejora el desenvolvimiento de los pacientes en 

las actividades del diario vivir. En los escenarios en lo que se deba desarrollar el ser 

humano, como el trabajo, hogar, estudios y actividades de recreación. 

Haciendo un análisis del entorno del paciente y de su cultura, considera los 

diferentes enfoques de la acción del ser humano para que pueda tener una mayor 

independencia y participación plena en cada actividad. 

En los campos en los que se desenvuelve son: 

 Discapacidades físicas y sensoriales. 

 Educación. 

 Discapacidad intelectual. 

 Trastornos neurológicos. 

En las áreas de intervención donde es necesaria su tratamiento es en 

rehabilitaciones de déficit neuropsicológico en aspectos de memoria, atención y 
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razonamiento. También en funciones motoras y sensitivas como son la visión, tacto y 

percepción. 

Las actividades que realiza son: 

 Son dirigidas a un objetivo o meta. 

 Son de utilidad para el usuario. 

 Concretar la participación del paciente en actividades vitales. 

El programa que determina para la mejora del paciente se basa en los aspectos de 

las habilidades diarias como son: 

 Destreza gráfica (Adaptaciones para la escritura). 

 Destrezas finas (Coordinación y Movimiento). 

5.3.8.-Terapista Físico 

El terapista físico estudia el movimiento corporal humano que se relaciona a las 

actividades humanas. 

Entre las funciones del terapista se encuentran: 

 Elaborar y complementar de forma sistemática la historia clínica de fisioterapia 

física, en el que se registra de forma adecuada y eficaz desde el ingreso del 

paciente hasta el alta, presentando los resultados y mejoras proporcionando por el 

tratamiento. 

 Realizar la respectiva valoración del paciente al comienzo del tratamiento así 

también como información relevante de las personas que viven en su entorno. 

 Aplicar procedimientos adecuados de valoración física en las que se incluyen 

examen manual muscular, goniometría, valoración postural, valoración de la 

marcha y valoración de motricidad. 

 Determinar el diagnóstico de fisioterapia, de acuerda a las normas reconocidas 

internacionalmente. 
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 Diseñar el plan de intervención de fisioterapia, identificando los objetivos del 

tratamiento. 

 Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia. 

 Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento realizado. 

       5.3.9.-Trabajador Social 

Las especialistas abordan problemas sociales a través de cambios en las situaciones 

carenciales del ser humano en la sociedad. En los casos de atención a los pacientes con 

baja visión la inserción social en diferentes aspectos de la vida es necesario para su 

crecimiento mental y desarrollo. 

Entre las funciones en las que desenvuelven están: 

 Orientar y asesorar en aspectos de acción social a personas, grupos e 

instituciones. 

 Detectar y diagnosticar  necesidades y problemas sociales que afectan al 

paciente. 

 Prevenir escenarios considerados de riesgo social. 

 Planificar programas y proyectos de prevención y asistencia de desarrollo 

social en las personas. 

 Intervenir mediante atención directa, rehabilitación e inserción social de 

personas, grupos que padezcan una deficiencia ya sea mental, física o visual. 

 Supervisar y dar seguimiento al paciente mediante el estudio e investigación 

en el entorno en el que se desenvuelve. 

5.4.- Herramientas Tecnológicas.  

Entre los dispositivos y herramientas que servirán de apoyo para el entrenamiento visual 

al paciente se encuentran: 
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Dispositivos para visión próxima  

 Magnificador monocular.-(lentes con hiperoculares o lenticulares, 

microscopios)  

 Aumentos.- 2X, 2.5X, 3X, 4X, 5X, 6X. 

 Magnificador binocular.- (lentes prismáticos) agudeza visual similar en 

ambos ojos  

 De +4.0 dioptrías hasta +12. Dioptrías en pasos de una dioptría.  

 Tele microscopios (montados sobre el armazón)  

 Lupas manuales (con luz, sin luz, con soporte) de 2X ,3X,4X, 5X, 6X,7X  

aumentos. 

Dispositivos para visión lejana  

 Telescopios de 8X20, 6X16, 4X12 aumentos 

 Ayudas electrónicas, televisión, programas computadoras, aplicaciones 

de teléfonos inteligentes. 

 Ayudas no ópticas, filtros de color Brown, Ámbar, Red, Green, atriles, 

tipos copio, lámparas especiales, oclusores. 
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5.5.-Conclusiones y Recomendaciones 

5.5.1.-Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada y presentación de la propuesta del presente 

proyecto podemos concluir que: 

 Los tratamientos de baja visión son necesarios para el desarrollo cognitivo 

y motriz del niño, ya que los primeros años se puede optimizar o mantener 

el nivel de visión, mejorando la interacción con los ambientes familiar, 

escolar y social. 

 La atención multidisplinario a  base de procedimientos y protocolos para 

los pacientes con baja visión dentro del hospital Roberto Gilbert E,  es 

necesaria para mejorar la calidad de atención que se ofrece dentro de la 

institución. Permitiendo aprovechar su infraestructura y recursos para  

convertir a la unidad hospitalaria en un ejemplo rector en el país sobre la 

atención a niños. 

 De acuerdo a los especialistas encargados del área de oftalmología, 

estuvieron de acuerdo que una necesidad adyacente a los procedimientos 

es tener el recurso especializado y que estos interactúen entre sí para que 

el progreso del niño sea integral. En el caso que no se pueda contratar 

nuevo personal, la capacitación al personal puede ser una solución viable 

para el proyecto. 

 Otro tema a considerar es que se debe tener las herramientas necesarias 

para el tratamiento y el diagnostico a los pacientes como apoyo al proceso. 

Todas estas observaciones realizadas mediante investigación y análisis 

tienen un solo fin, el bienestar de la salud y correcto desarrollo de los más 

pequeños del hogar mejorando su calidad de vida. 
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5.5.2.-Recomendaciones 

Después de desarrollar las propuestas, enmarcadas en el proceso e interrelación 

de las competencias por especialidad de los actores del proceso junto con el apoyo 

técnico, para el buen desenvolvimiento de la implementación a continuación se 

dan las siguientes recomendaciones:  

 Dentro de la mejora de procesos se deben definir horas establecidas para 

la atención de los pacientes con baja visión, para crear un ambiente 

especializado y puntual, mejorando la calidad de atención. 

 Crear un equipo de mejora continua el cual debe dar seguimiento diario al 

proceso y control del cumplimiento de las etapas, mediante parámetros de 

medición debidamente definidos para mantener el estándar a realizar. 

 Realizar capacitaciones al personal que trabaja dentro del área de 

oftalmología para dar atención al personal con baja visión. 

 Crear un manual debidamente documentado definiendo el proceso y sus 

políticas para el uso del protocolo de atención, diagnóstico y tratamiento 

para la mejora del paciente de baja visión. 

 Realizar un informe trimestral sobre el número de pacientes atendidos y 

los resultados en el desarrollo integral al momento, para conocer si el 

proceso cumple con los resultados deseados, a nivel psicológico y social. 
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Anexos. 

1.- Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.-Árbol del problema. Elaborado por: Autor. 
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2.- Términos y definiciones 

Cie-10.-Sus siglas significan (Clasificación internacional de enfermedades, décima 

versión). La CIE es la base para la identificación de las tendencias de la salud y las 

estadísticas a nivel mundial, y el estándar internacional para reportar enfermedades y 

condiciones de salud. (World Health Organization, 2016) 

Error de refracción.-Son problemas de visión que se producen cuando la forma del ojo 

no le permite enfocar bien. La causa podría ser la longitud del globo ocular (largo o más 

corto), cambios en la forma de la córnea o el envejecimiento del cristalino. Considerada 

como la segunda causa más relevante de la ceguera tratable después de la catarata 

(Dandona & Dandona, 2013).  

Glaucoma.-El glaucoma es una enfermedad degenerativa causada por el aumento de la 

presión dentro del ojo (tensión ocular). El ojo contiene en su interior un líquido parecido 

el agua que se renueva constantemente, pero si falla el sistema de drenaje, la presión 

intraocular aumenta y puede dañar el nervio óptico. Considerada la principal causa de 

ceguera en el mundo, el tipo de ceguera es prevenible por lo que su diagnóstico a tiempo 

es necesario (Castañeda, Jiménez, & Iriarte, 2014). 

Nistagmus.-Es un movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los ojos. Por lo 

general, el movimiento es de lado a lado (…), pero también puede ser hacia arriba y hacia 

abajo (…) o circular (nistagmo rotatorio). (American Academy of Ophthalmology , 2017) 

Potenciales evocados.-Estudio de la actividad eléctrica cerebral frente a estímulos 

externos. El estímulo se recoge por órgano sensorial diferente, donde se traducen a 

impulsos eléctricos que van por de las neuronas hasta llegar a áreas específicas 

del cerebro, que se interpretan. Permite conocer las funciones cognitivas y de atención 

como el análisis, valoración y discriminación de estímulos. (Idiazábal & Palencia 

Taboada, 2010) 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/cerebro
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Psicofísica.-Es una disciplina de la psicología que se encarga de analizar el vínculo entre 

la magnitud de los estímulos físicos y la intensidad de la percepción. A la medición 

objetiva de aquello que es subjetivo se la conoce como psicometría. (Perez Porto & 

Gardey, 2013) 

Perinatal.-Se refiere a todo aquello que es en materia de tiempo inmediatamente anterior 

o posterior al momento del nacimiento del bebé, es decir, desde la semana 28 de gestación 

aproximadamente hasta los primeros sietes días después del parto. Etapa importante en el 

cuidado nutricional del feto y disminución de posibles infecciones tanto en las mujeres 

como en los niños (Casanueva, Valdés, & Frania, 2012). 

Bradicardia.- Es una alteración del ritmo al que late el corazón, concretamente se trata 

de un descenso en la frecuencia cardíaca. Se considera cuando ésta por debajo de los 60 

por minuto comprende varios trastornos del ritmo cardíaco. (MacMurray & Vogler, 

2012). 

 Meconio.- Es una sustancia viscosa y espesa de color verde oscuro a negro compuesta 

por células muertas y secreciones del estómago e hígado, que reviste el intestino del recién 

nacido. Su formación comienza en el periodo fetal. Existen síndromes de aspiración 

meconial que puede llegar a causar la mortalidad de los fetos (Hidalgo, Yépez, Haro, & 

Guerra, 2017). 
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3.- Cuadro CIUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.-Cuadro CIUD. Elaborado por: Autor. 

 

 

 

Cuadro CIUD 

Objetivos: Analizar la necesidad de implementación y viabilidad de protocolos de 

atención y tratamiento a los pacientes diagnosticados con baja visión en el área de 

consulta externa del Hospital Roberto Gilbert E. 

Categorías Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

Análisis 

Pacientes 

Necesidad de 

tratamiento a los 

pacientes con baja 

visión en el 

H.R.G.E 

Observación 

Consulta Externa 

Oftalmología. 

Servicio Hospitalario 

Necesidad de 

implementación de 

protocolo de 

atención a los 

pacientes con baja 

visión. 

Entrevista 

Recurso Humano 

Especializado 

Necesidad de 

personal técnico 

especializado para 

los tratamientos a 

los pacientes con 

baja visión. 

Entrevista 

Herramientas Técnicas 

Especializadas 

Necesidad de 

herramientas 

técnicas para la 

implementación de 

los tratamientos 

integrales a los 

pacientes con baja 

visión. 

Entrevista 



53 

4.- Cuadro de pacientes atendidos. (Periodo Enero a Junio del 2017) 

 

Número de pacientes atendidos por Doctor del área 

de consulta externa Hospital Roberto Gilbert E. 

Nombre del Doctor 

Enero 

a 

Junio 

BERTHA ISABEL DEL ROCIO GARCIA 1,155 

EMILDA DEL PILAR DIB TAISSOUN 1,406 

GONZALO ALVAREZ OLVERA 285 

JUAN CARLOS ITURRALDE IRAHOLA 933 

LOURDES CAROLINA LOPEZ LOPEZ 1,364 

NANCY PAOLA ALVAREZ FLORENCIA 837 

ZULVY BEDON LAGOS 70 

Total General 6,050 
   Tabla 5.-Pacientes atendidos por doctor.(Periodo Enero-Junio 2017). Elaborado por: Autor.  

   Elaborado por: Departamento de Estadística del Hospital Roberto Gilbert Elizalde, 
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5.- Formato de Preguntas de Entrevista 

 

Figuras 6.-Formato de Entrevista Lado Anverso. Elaborado por: Autor. 
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Figuras 7.-Formato de Entrevista lado reverso. Elaborado por: Autor 
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6.- Entrevistas realizadas al personal de oftalmología. 

Datos personales del profesional entrevistado 

Nombre: Paola Álvarez 

Profesión: Oftalmología 

Experiencia Docente: UESS+UCSG 

Actividad profesional: Junta de Beneficencia de Guayaquil y práctica privada. 

Teléfono celular:097433710  Correo electrónico:nalvarezflorncia@yahoo.com 

Cedula de ciudadanía:0914650452 

 

1.-Estudio de las causas de baja visión más frecuentes en el área de consulta externa. 

A su criterio,  Mencione cinco de las enfermedades congénitas o adquiridas de mayor 

frecuencia en la consulta externa del Hospital Roberto Gilbert Elizalde  que  desencadene 

en baja visión. (Argumente en 10 líneas o más) 

 Catarata congénita 

 Glaucoma congénito  

 Trauma ocular en la infancia 

 

2.- Beneficios de las terapias de baja visión a pacientes infantes. 
¿Cómo influye en el desarrollo psicomotriz las terapias de baja visión a infantes y que 

repercusiones se presentan en el desarrollo del núcleo familiar? 

La utilización de mejor manera su capacidad visual  influye directamente sobre su calidad 

de vida  lo que ayuda en su desarrollo escolar y  la independencia dentro  de su núcleo 

familiar. 

 

 

3.- Nivel de conocimiento en el tratamiento a pacientes con baja visión.  

¿Cuál es la experiencia en el manejo clínico  de pacientes con baja visión atendidos en la 

consulta externa de oftalmología del hospital Roberto Gilbert Elizalde?   

Yo, ninguna, pero  contamos con personal con formación en la atención de pacientes con 

baja visión.  

 

4.- Oportunidades de Mejora para la implementación de las terapias. 

¿Qué recomendaría para la aplicación de terapias para pacientes con baja visión en el 

desarrollo de su consulta oftalmológica?   

La creación de un área especial, y de un horario destinado a la atención integral de estos 

pacientes.  

Si se elabora un protocolo para la atención de pacientes con baja visión para su aplicación 

¿Que recomendación sugiere o le interesa que se incorpore desde su experiencia a dicho 

protocolo?   

Exámenes: potenciales visuales evocados,  pruebas electrofisiológicas,  campo visual 

(para niños más grandes que colaboren con el examen) 

Disponibilidad e auxilios  ópticos (ayudas visuales) 

 

 

 

 

 

 



57 

5.- Conocer el nivel de destrezas de los profesionales que realizan las terapias. 

¿Qué competencias y destrezas debería tener el profesional encargado de ejecutar la 

implementación de las terapias en baja visión de la consulta externa de la institución?   

Conocimiento sobre las patologías  más comunes que pueden producir baja  visión y el 

tipo de auxilio óptico necesario para cada tipo de patología. 

 

6.- Que recursos tecnológicos recomendaría  para la implementación del protocolo 

en baja visión (mencione) 

Con relación a la implementación de los protocolos de los tratamientos a pacientes con 

baja visión. Considera usted que sean necesarios, recursos tecnológicos como apoyo al 

proceso. 

Para comenzar no  

7.-Conocimiento de casos de éxito de procesos en los tratamientos a pacientes de baja 

visión. 

¿Conoce de procesos implementados para tratamientos de baja visión en otras unidades 

oftalmológicaspara su aplicación? 

No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Paola Álvarez 

Gracias por su valioso aporte académico. 
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Datos personales del profesional entrevistado 

Nombre: Dra. Emilda Dib Taisson 

Profesión: Oftalmóloga Sub Especialista en Estrabismo   

Experiencia Docente: 

Actividad profesional: Consulta externa Hospital Roberto Gilbert  Elizalde  

Teléfono celular:     Correo electrónico: 

Cedula de ciudadanía: 

 

1.- Estudio de las causas de baja visión más frecuentes en el área de consulta externa. 

A su criterio,  Mencione cinco de las enfermedades congénitas o adquiridas de mayor 

frecuencia en la consulta externa del Hospital Roberto Gilbert Elizalde  que  desencadene 

en baja visión. (Argumente en 10 líneas o más en todas las preguntas). 

*Glaucoma Congénito, *retinopatía de la prematuridad,*cataratas congénitas, *retinosis 

pigmentaria,*distrofia muscular. 

 

2.- Beneficios de las terapias de baja visión a pacientes infantes. 
¿Cómo influye en el desarrollo psicomotriz las terapias de baja visión a infantes y que 

repercusiones se presentan en el desarrollo del núcleo familiar? 

Los primeros años de vida son sumamente importantes para iniciar terapias visuales 

debido a que el cerebro alcanza madurez alrededor de los diez años de vida y es en estos 

primeros años se obtienen los mejores resultados en calidad y cantidad visual. 

 

3.- Nivel de conocimiento en el tratamiento a pacientes con baja visión.  

¿Cuál es la experiencia en el manejo clínico  de pacientes con baja visión atendidos en la 

consulta externa de oftalmología del hospital Roberto Gilbert Elizalde?   

Luego de agotar todos los recursos en tratamiento con cirugía, con medicación y con 

corrección visual a un paciente y no haber obtenido mejoramiento en su calidad de  salud 

visual y dependiendo de los resultados obtenidos se le diagnostica se severidad en baja 

visión se lo revalora para el tratamiento y rehabilitación con ayudas ópticas y no ópticas 

acompañados por terapias de rehabilitación     

 

4.- Oportunidades de Mejora para la implementación de las terapias. 

¿Qué recomendaría para la aplicación de terapias para pacientes con baja visión en el 

desarrollo de su consulta oftalmológica? 

Se tendría que recomendar un área de oftalmología equipada con ayudas visuales y contar 

con un profesional en rehabilitación visual que les bride la rehabilitación  

 

Si se elabora un protocolo para la atención de pacientes con baja visión para su aplicación 

¿Que recomendación sugiere o le interesa que se incorpore desde su experiencia a dicho 

protocolo?   

Primero una entrevista a los padres donde se recoja la información del paciente, luego 

una evaluación oftalmológica luego una evaluación de baja visión donde dependiendo de 

las necesidades del paciente disminuido visualmente se adapten las ayudas visuales y 

seguidamente las terapias de rehabilitación visual.  
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5.- Conocer el nivel de destrezas de los profesionales que realizan las terapias. 

¿Qué competencias y destrezas debería tener el profesional encargado de ejecutar la 

implementación de las terapias en baja visión de la consulta externa de la institución?   

 

Debe conocer las herramientas a utilizar para las terapias y conocer el uso de las diferentes 

técnicas en el uso de ayudas ópticas y no ópticas.  

 

6.- Que recursos tecnológicos recomendaría  para la implementación del protocolo 

en baja visión (mencione) 

Con relación a la implementación de los protocolos de los tratamientos a pacientes con 

baja visión. Considera usted que sean necesarios, recursos tecnológicos como apoyo al 

proceso. 

Si se necesitaran recursos para la adquisición de ayudas ópticas tales como. Lupas, 

prismas, telescopios, filtros, ayudas electrónicas, como programas computarizada, 

también ayudas no ópticas tales como: atriles, bastones, tipos copio, y otros elementos 

que se desarrollaran conforme se implemente la consulta de los pacientes en baja visión. 

 

7.-Conocimiento de casos de éxito de procesos en los tratamientos a pacientes de baja 

visión. 

¿Conoce de procesos implementados para tratamientos de baja visión en otras unidades 

oftalmológicaspara su aplicación? 

 Si conozco, pero no su aplicación en Ecuador. 

Mi conocimiento es la consulta de baja visión en el país de Venezuela, en la cual tuve la 

oportunidad de trabajar bajo estatutos y procedimientos de la Organización Panamericana 

de ceguera y baja visión el cual constaba con el equipamiento para el desarrollo de la 

rehabilitación del paciente disminuido visualmente porque proporcionaba las ayudas 

ópticas y no ópticas complementarias al tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Emilda Dib Taisson 

Gracias por su valioso aporte académico. 

 



60 

Datos personales del profesional entrevistado 

Nombre: Dra. Bertha  García Vélez  

Profesión: Medico Oftalmólogo sub especialidad Oftalmología Pediátrica  

Experiencia Docente: Docente de Pregrado, Cátedra Oftalmología ULEAM - Manta   

Actividad profesional: 

Teléfono celular:   Correo electrónico:berthagarcia@hotmail.com 

Cedula de ciudadanía: 

 

1.- Estudio de las causas de baja visión más frecuentes en el área de consulta externa. 

A su criterio,  Mencione cinco de las enfermedades congénitas o adquiridas de mayor 

frecuencia en la consulta externa del Hospital Roberto Gilbert Elizalde  que  desencadene 

en baja visión. (Argumente en 10 líneas o más en todas las preguntas). 

*cataratas congénitas bilaterales *retinopatía del prematuro bilaterales *glaucoma 

congénito*retinoblastomas (tumores intraoculares) *ambliopías (defectos visuales no 

corregidos) 

 

2.- Beneficios de las terapias de baja visión a pacientes infantes. 
¿Cómo influye en el desarrollo psicomotriz las terapias de baja visión a infantes y que 

repercusiones se presentan en el desarrollo del núcleo familiar? 

Los órganos de los sentidos y en especial la visión, es el canal más importante para llevar 

estímulos hacia el cerebro y si un niño con discapacidad visual: baja visión, no selo 

introduce en programas de estimulación y de rehabilitación su desarrollo psicomotriz será 

más lento, sobre todo esta estimulación deberá realizarse en los primeros años de vida  

Existen dos grande variantes a ser consideradas ej. Padres muy aprensivos en el 

seguimiento del comportamiento del tratamiento   o padres hasta cierto punto resignados 

a la patología visual de su niño, siendo el rol del equipo de baja visión concienciar, 

orientar y tratar a los padres frente a este entorno y por su puesto bridar las herramientas 

para mejorar la calidad de vida del niño disminuido visualmente y su familia  

 

3.- Nivel de conocimiento en el tratamiento a pacientes con baja visión.  

¿Cuál es la experiencia en el manejo clínico  de pacientes con baja visión atendidos en la 

consulta externa de oftalmología del hospital Roberto Gilbert Elizalde?   

El Hospital Roberto Gilbert Elizalde, no cuenta realmente con el servicio de baja visión, 

he tenido varias capacitaciones en baja visión y al momento integro el grupo 

multidisciplinario de capacitación en discapacidad visual en el rol de oftalmólogo del 

proyecto MIREN. 

Los pacientes con baja visión del Hospital Roberto Gilbert Elizalde, en lo que a mí 

respecta se les diagnostica se le da tratamiento óptico, se les orienta a los padres sobre las 

ayudas ópticas y no ópticas y en muchas circunstancias refiere al paciente a la escuela 

municipal de 4 de enero para su manejo. 

 

4.- Oportunidades de Mejora para la implementación de las terapias. 

¿Qué recomendaría para la aplicación de terapias para pacientes con baja visión en el 

desarrollo de su consulta oftalmológica?   

Recomendaría un horario de consulta dirigida a estos pacientes en un día específico y 

aprovisionamiento de material y recursos adecuados para su valoración y esquema 

personalizados. 

Si se elabora un protocolo para la atención de pacientes con baja visión para su aplicación 

¿Que recomendación sugiere o le interesa que se incorpore desde su experiencia a dicho 

protocolo?   
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Existen protocolos ya establecidos útiles que pueden implementarse  

 

5.- Conocer el nivel de destrezas de los profesionales que realizan las terapias. 

¿Qué competencias y destrezas debería tener el profesional encargado de ejecutar la 

implementación de las terapias en baja visión de la consulta externa de la institución?  

Debe existir un equipo multidisciplinario integrado por el oftalmólogo capacitado en esta 

área, optometrista con conocimientos en discapacidad visual y en rehabilitación visual 

capacitado específicamente en baja visión, sugiero se aproveche el recurso de quienes 

realizan terapia ocupacional, física y otros que tomen cursos en esta área.  

 

6.- Que recursos tecnológicos recomendaría  para la implementación del protocolo 

en baja visión (mencione) 

Con relación a la implementación de los protocolos de los tratamientos a pacientes con 

baja visión. Considera usted que sean necesarios, recursos tecnológicos como apoyo al 

proceso. 

Siempre el recurso tecnológico será de basta utilidad y siendo el Hospital Roberto Gilbert 

Elizalde un hospital modelo, debe de ampliar la cobertura en baja visión. 

 

7.-Conocimiento de casos de éxito de procesos en los tratamientos a pacientes de baja 

visión. 

¿Conoce de procesos implementados para tratamientos de baja visión en otras unidades 

oftalmológicas para su aplicación? 

Por su puesto, si bien es cierto son muy los desarrollados en el Ecuador, pero hay mucha 

éxito cuando se trabaja con equipo multidisciplinario. 

El Hospital Roberto Gilbert Elizalde tiene un nicho importante de estos pacientes por ser 

Hospital de referencia de patologías como retinopatías del prematuro, cataratas 

congénitas, malformaciones congénitas del nervio óptico que pueden ser manejados en 

esta unidad hospitalaria  de atención integral infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Bertha  García Vélez 

Gracias por su valioso aporte académico. 
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Datos personales del profesional entrevistado. 
Nombre: Rosario Bustamante  

Profesión: Tecnólogo Medico en  Ortóptica 

Experiencia Docente: 

Actividad profesional: 

Teléfono celular:     Correo electrónico: 

Cedula de ciudadanía: 

 

1.- Estudio de las causas de baja visión más frecuentes en el área de consulta externa. 

A su criterio,  Mencione cinco de las enfermedades congénitas o adquiridas de mayor 

frecuencia en la consulta externa del Hospital Roberto Gilbert Elizalde  que  desencadene 

en baja visión. (Argumente en 10 líneas o más en todas las preguntas). 

*cataratas congénitas con tratamiento tardío*glaucoma congénito *retinopatía del 

prematuro*desprendimiento de retina*retinosis pigmentaria. 

 

2.- Beneficios de las terapias de baja visión a pacientes infantes. 
¿Cómo influye en el desarrollo psicomotriz las terapias de baja visión a infantes y que 

repercusiones se presentan en el desarrollo del núcleo familiar? 

Es muy importante el diagnostico en los primeros años de vida para iniciar con los 

tratamientos de estimulación visual ya que el desarrollo de la visión se completa en un 

95% hasta los 8 años de edad y cualquier tratamiento a posterior a esta edad sus resultados 

son menos alentadores  

 

3.- Nivel de conocimiento en el tratamiento a pacientes con baja visión.  

¿Cuál es la experiencia en el manejo clínico  de pacientes con baja visión atendidos en la 

consulta externa de oftalmología del hospital Roberto Gilbert Elizalde?   

Cuando el paciente ya es diagnosticado  por oftalmología en la  consulta externa con baja 

visión debe otorgársele el tratamiento de rehabilitación y terapias que mejoren en su 

remanente de visión  

 

4.- Oportunidades de Mejora para la implementación de las terapias. 

¿Qué recomendaría para la aplicación de terapias para pacientes con baja visión en el 

desarrollo de su consulta oftalmológica?   

Tratar de dar posibilidades a los pacientes para recuperar sus capacidades visuales y su 

desarrollo motriz en el nucleó familiar y su entorno social  

Si se elabora un protocolo para la atención de pacientes con baja visión para su aplicación 

¿Que recomendación sugiere o le interesa que se incorpore desde su experiencia a dicho 

protocolo?   

No contesta  

 

5.- Conocer el nivel de destrezas de los profesionales que realizan las terapias. 

¿Qué competencias y destrezas debería tener el profesional encargado de ejecutar la 

implementación de las terapias en baja visión de la consulta externa de la institución?   

No contesta  

 

6.- Que recursos tecnológicos recomendaría  para la implementación del protocolo 

en baja visión (mencione) 
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Con relación a la implementación de los protocolos de los tratamientos a pacientes con 

baja visión. Considera usted que sean necesarios, recursos tecnológicos como apoyo al 

proceso. 

Recomendar  la atención psicológica  al paciente y a su entorno familiar para que los 

diversos  tratamientos  y recursos empleados en su rehabilitación  el paciente no se sienta 

reprimido o incapacitado ante su tratamiento 

 

7.-Conocimiento de casos de éxito de procesos en los tratamientos a pacientes de baja 

visión. 

¿Conoce de procesos implementados para tratamientos de baja visión en otras unidades 

oftalmológicas para su aplicación? 

Las diferentes maneras y formas para dar cumplimiento  a las terapias ópticas como la 

estimulación contratamiento pleoticos que realizo nos da la oportunidad de ayudar a los 

niños con baja visión y tratando que el desarrollo en el medio ambiente sea útil en el 

entorno familiar y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Med. Rosario Bustamantez 

Gracias por su valioso aporte académico. 
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7.- Caso clínico 

DATOS DE PACIENTE: 

Nombre:   Geslayne Romina Figueroa Guerrero       

Historia Clínica: 21449  

Edad: 8 años     

Género: Femenino  

ANTECEDENTES PERINATALES  

Paciente parto normal y a término       

Atención   

Consulta externa  

Ambulatoria ( si   )     Especialidad:  Oftalmología  

MOTIVO DE CONSULTA 

Mamá refiere que su hija tiene dificultad para la visión lejana, próxima  y no responde -

en clases a indicaciones de la maestra    

CONSULTA  DIAGNOSTICO Y EVOLUCIÓN: 

Paciente con diagnostico en ambos ojos de catarata congénita   

Paciente fue operada de catarata y desarrollo un glaucoma secundario  

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

Cirugía de cataratas ambos ojos a los tres años y medio 

Cirugía de glaucoma con implante de válvula ambos ojos   

Fondo de ojo bajo sedación: medios transparentes, papila de color pálida de bordes 

definido con una excavación de 0.9 en ambos ojos ,rechazo nasal  de vasos.  
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AGUDEZA VISUAL SIN CORRECCIÓN  

OD 20/500 

OI  20/600  

AGUDEZA VISUAL CON CORRECIÓN (LENTES ) 

Refracción  OD + +10.00 – 0.50 x 5    agudeza visual 20/100  distancia 

                  OI  + 10.00                       agudeza visual 20/100 distancia  

                  Add:   3.00                          J 5   visión cercana  

                          

 PLAN DE TRATAMIENTO Y/O PROCEDIMIENTO REQUERIDO: 

 

El paciente se le recomienda el uso de lentes bifocales más una ayuda  de una lupa de 

2x,para mejorar la lectura , se le recomienda un atril como ayuda no óptica y paciente   

se encuentra en control subsecuente por consulta externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

8.- Procesos de Atención a pacientes con baja visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 8.-Etapas del proceso. Elaborado por: Autor. 
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9.- Herramientas de Diagnóstico visual-Cartillas de Snellen. 

 

 

 
Figuras 9.-Cartilla de Snellen. Elaborado por: Autor. 
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10.- Permiso de investigación de la Institución “Hospital Dr. Roberto Gilbert E”. 

 

 


