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INTRODUCCIÓN 

 

Con una visión de desarrollo institucional para la formación de capacidades en la 

Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos (ACREC) y la necesidad de valorar los 

impactos de la institución, durante el 2017 se planteó a Nacional Monte de Piedad un 

proyecto para realizar un estudio del impacto social generado por ACREC.  

Este documento busca dar cuenta del impacto en la calidad de vida en relación al 

funcionamiento visual generado por la intervención de ACREC en las personas con cirugía 

de catarata, a través de un recorrido que va desde una breve descripción de la institución, su 

historia y estrategias de trabajo, hasta adentrarse en la evaluación de impacto con un 

enfoque cualitativo, sus objetivos, justificación, método, resultados y concusiones.   

Con este trabajo, esperamos que cualquier persona pueda darse cuenta de los alcances que 

el trabajo de una organización de la sociedad civil puede tener en la vida de las personas.  
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ACREC 
 

La Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos I.A.P., por sus siglas ACREC, es una 

Institución de Asistencia Privada fundada en abril de 1983 y constituida legalmente el 26 de 

junio de 1984. Inició labores con un pequeño grupo de ciegos y voluntarios que enseñaban 

braille, uso de bastón blanco, orientación y movilidad.  

Durante 16 años enfocó el trabajo en las personas con discapacidad visual severa y 

permanente, en el centro de rehabilitación y en comunidades rurales del estado de Morelos, 

en estas últimas se observó  que,  por falta de atención oftalmológica oportuna, las personas 

quedaban ciegas, por ello a partir de julio de 1999 trabajó para la prevención de ceguera.  

En la actualidad opera a través de tres programas integrales que van desde la promoción 

para la prevención de enfermedades visuales, atención a personas con enfermedades 

visuales y concluye con un servicio de rehabilitación orientado para aquellas personas que 

han perdido la vista. 

  



Historia 

 

La Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos I.A.P., por sus siglas ACREC se fundó 

en abril de 1983 y constituida legalmente el 26 de junio de 1984. Inició labores con un 

pequeño grupo de ciegos y voluntarios que impartían los servicios de enseñanza del sistema 

braille, orientación y movilidad, y uso del bastón blanco. A finales de 1984 se impartía, 

además, educación primaria, mecanografía y telar.  

 

A través de los años se han atendido personas con discapacidad visual de todas las edades 

con diferentes servicios de rehabilitación, a quienes se les imparten, con eficiencia y  

dedicación,  terapias de estimulación temprana, clases de braille, ábaco y estenografía, 

primaria y secundaria abiertas con el sistema del INEA, talleres de cómputo, mecanografía 

y música, capacitación en orientación y movilidad (uso del bastón blanco) y actividades de 

la vida diaria, así como servicios de impresión braille, biblioteca y fonoteca.  

 

Para dar atención a los discapacitados visuales de las áreas rurales, la Asociación 

implementó en  el proyecto de Rehabilitación con base en la comunidad y elaboraron 

manuales  de orientación y movilidad (OyM) y Actividades de la vida diaria (AVD), 

capacitando a prestantes de servicio social de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), para rehabilitar a los ciegos y débiles visuales en su propio entorno y 

promover la salud oftalmológica mediante campañas de prevención y atención médico 

oftalmológica. 

 

Por otra parte, para conocer la incidencia de glaucoma en el estado de Morelos, en 1993 se 

realizó un estudio en coparticipación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Hospital Conde de Valenciana 

en Ticumán Morelos. Durante las visitas a las comunidades fue notorio el poco 

conocimiento de la salud ocular, de la prevención de ceguera y, por consiguiente, el 

desconocimiento de que la catarata puede ser atendida quirúrgicamente.  Por esta razón, en 

julio de l999, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), TELETÓN y la 

Christoffel Blinden Mission (CBM), se implementaron consultorios oftalmológicos y 



optométrico con servicio de óptica, para atender a  la población con requerimientos de 

salud visual mediante cuota de recuperación.  

 

Tiempo después, en el año 2000, con apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL), se inició el proyecto de Prevención de ceguera y salud oftalmológica, En el 

2002, con apoyo del NMP, Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P., CBM e INDESOL se 

construye y equipa un quirófano en la Clínica ACREC con sistema de aire limpio de flujo 

laminar, para garantizar la asepsia de las intervenciones quirúrgicas. En 2003 se 

implementa el consultorio oftalmológico de subespecialidad en retina y en 2004 el de 

glaucoma. 

 

En 2005 se amplían las instalaciones y se construye la segunda sala quirúrgica. En esa 

fecha, la institución contaba con médicos que atendían subespecialidades de segmento 

anterior; retina; glaucoma; oftalmopediatría; oncología ocular; oculoplástica; vías 

lagrimales y párpados. En el departamento de estudios de diagnóstico se realizan: 

tomografía ocular computarizada (OCT, por sus siglas en inglés), fondo de ojo, 

fluorangiografía (FAG), topografía y paquimetría, campimetría, ultrasonido y cálculo de 

lente intraocular (LIO). En el área de Tratamientos se llevan a cabo el de láser argón y 

YAG láser, intravítreo y quirúrgico. Además, se contaba con cuatro licenciados en 

optometría y óptica.  

 

El NMP apoyó 2007 para la compra del equipo Infinity, que permite realizar las cirugías de 

catarata con mayor eficiencia y seguridad para el paciente y en 2008 brindó apoyo para una 

Cámara Digital FF450 Plus, un Topógrafo/Paquímetro ORRBIIS 310 D1 y una lámpara de 

hendidura que permite atender a un mayor número de pacientes en la Clínica.  

 

Con diferentes proyectos de Coinversión del NMP, la Unidad del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública Estatal (UPBPE), la SEDESOL y el INDESOL, entre 2009 y 2010 se 

adquirieron una camioneta para realizar las campañas de Salud Visual en comunidades del 

estado; equipo especializado para el diagnóstico más preciso en padecimientos del 

segmento anterior del ojo; y equipo de cómputo con programas especiales para personas 



ciegas y débiles visuales para el área de rehabilitación. Asimismo, con los recursos 

aprobados por estos proyectos se adquirieron materiales y medicamentos quirúrgicos para 

apoyar a pacientes de bajos recursos. 

 

Con los fondos de proyectos de Proyectos de Coinversión con el NMP y la SEDESOL, en 

2011 y 2012 se adquirieron equipo oftalmológico y optométrico, medicamentos y 

materiales quirúrgicos para tratamientos y cirugías a pacientes en situación vulnerable con 

catarata, glaucoma, retinopatía diabética o degeneración macular.  

 

En 20l3 el NMP, aprobó un proyecto para realizar 190 cirugías y 120 aplicaciones 

intravítreo. Así mismo en ese año ACREC fue seleccionada por el NMP para ser evaluada 

por la firma Gestión Social y Cooperación A.C. (GESOC) en base al Modelo de Estimación 

y Valor Social (MEVS). Como resultado de este trabajo, el NMP autorizó el Convenio 

Multianual marzo 2014 – marzo 2017 para realizar 900 cirugías a población en 

vulnerabilidad económica y social, y para la adquisición de equipo para la clínica y el 

centro de rehabilitación. En ese mismo año se firmó un Addendum para el fortalecimiento 

institucional. 

Durante 2014 y 2015 se aplicó el bono de fortalecimiento en capacitaciones con el grupo 

Alianzas Estratégicas para el Tercer Sector S.C.  Durante el proceso se investigó el estado 

que guarda la incidencia de las enfermedades visuales y el nivel de atención oftalmológica 

en México y particularmente en Morelos. Una vez en conocimiento de su magnitud, se 

fortaleció la metodología social de la institución junto a sus elementos de análisis del 

problema, metodología de intervención y metodología de evaluación 

Finalmente durante periodo del 2016 al 2018, con apoyo de NMP se conformó el 

Departamento de Desarrollo Institucional, con el equipo necesario para la sistematización 

de los indicadores de resultado de la Metodología  Social y se inició a partir de junio 2016 

el acopio de información y datos para análisis, evaluación y toma de decisiones.  

  



Teoría del cambio / Hipótesis de cambio de ACREC 

 

Hipótesis general   

 

Si ACREC mantiene sus tres programas de intervención y ejecuta sus acciones de manera 

concatenada, logrará un impacto significativo en contribuir en disminuir el número de 

personas con discapacidad visual en la entidad; así como mejorar la calidad de vida en 

relación al funcionamiento visual de los beneficiarios.  

 

Programa  

Variable causal 

o de intervención. 

Si… 

Variable dependiente   

 o de resultado. 

Se tendrá… 

Impacto a largo 

plazo. 

Entonces, se 

logrará… 

Prevención de 

enfermedades 

visuales. 

 

 

Se brinda información en 

campañas de sensibilización 

para la salud visual. 

Se detectan en campaña 

enfermedades visuales y 

errores de refracción a 

población abierta. 

 

Se diagnostican y atienden 

oportunamente en consulta 

preventiva de oftalmología y 

optometría padecimientos 

visuales crónicos y pasajeros.   

Población sensibilizada en 

el cuidado de la salud 

visual, los errores de 

refracción y las 

enfermedades 

oftalmológicas que causan 

discapacidad visual. 

 

Menor número de 

personas en riesgo 

de discapacidad 

visual. 

 

Salud visual 

 

Se brindan servicios de 

oftalmología integral 

mediante cuota de 

 

Personas con visión 

conservada o mejorada y 

 

Personas con 

enfermedad 



recuperación diferenciada, de 

acuerdo a la condición 

socioeconómica de los 

pacientes. 

Se detectan oportunamente 

en consulta de oftalmología 

general y de subespecialidad, 

enfermedades visuales que 

causan o no discapacidad 

visual. 

 

Se detectan errores de 

refracción en consulta de 

optometría y se recetan lentes 

y ayudas ópticas. 

 

Se realizan estudios de 

diagnóstico para evaluar el 

estado del padecimiento 

visual. 

 

Se ofrecen tratamientos 

quirúrgicos que conservan o 

mejora la visión. 

 

Se entregan lentes que 

mejoran la calidad de la 

visión. 

 

con errores de refracción 

corregidos 

 

Personas con mejor 

funcionamiento visual a 

partir de la cirugía de 

catarata. 

oftalmológica 

crónica mejoran su 

calidad de vida 



 

 

 

 

 

 

  

Rehabilitación 

a personas 

con 

discapacidad 

visual 

Se brindan terapias para 

desarrollar habilidades para 

afrontar la vida cotidiana. 

 

Se brindan terapias para la 

estabilidad emocional, 

relaciones sociales y 

familiares del asistido. 

 

Se acercan y promueven 

oportunidades para insertarse 

en actividades de aprendizaje 

formal. 

 

Se promueven la superación 

personal y la capacitación 

para la inserción laboral, o el 

desarrollo de una actividad 

que aporte ingreso al asistido. 

Personas con discapacidad 

visual independientes, con 

menos problemas de 

autoestima y 

funcionamiento familiar. 

 

Personas 

discapacidad visual 

mejoran su calidad 

de vida 



Modelo de Intervención 
 

ACREC se alinea a los objetivos de la Convención sobre la inclusión de las personas con 

discapacidad y a los de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera Visión 

2020, compartiendo sus objetivos de luchar contra las causas prevenibles de ceguera con la 

participación de personal especializado, utilizando las técnicas y la infraestructura 

necesaria. 

Población destinataria de los servicios de ACREC 

 

La población objetivo de la Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos I.A.P., son 

todas las personas que padecen enfermedades visuales o discapacidad visual que se 

encuentran en situación de pobreza en el estado de Morelos. 

 

Criterios de inclusión 

ACREC ofrece servicios y atención de calidad a los pacientes: 

a) De todas las edades, pero especialmente de los 60 años en adelante, porque son los 

que están en riesgo de padecer enfermedades crónicas y degenerativas que afectan 

la visión. 

b) De cualquier género, enfatizando la prioridad de atender a las mujeres mayores de 

40 años para prevenir las enfermedades como el glaucoma, que afecta a dos 

mujeres por cada hombre y puede causar discapacidad visual.  

c) Que padezcan cualquier enfermedad visual, pero dando prioridad a los que 

padecen enfermedades oftalmológicas crónicas o degenerativas. 

d) Sin distinción de su situación económica, pero especialmente a los que tienen un 

bajo nivel de ingresos per cápita. 

e) Que lo requieran, pero especialmente a los que no tengan acceso a los servicios de 

salud por falta de seguro popular o derechohabiencia a los servicios como IMSS, 

ISSSTE, SEDENA, PEMEX. 

f) De cualquier parte de la República, pero, prioritariamente a los que viven en el 

estado de Morelos. 

g) De cualquier condición física, pero especialmente con discapacidad visual. 



h)  Con discapacidad visual y sin otra discapacidad asociada que impida seguir el 

programa de rehabilitación. 

 

Estructura programática. 

Resultado de un diagnóstico y análisis a partir del instrumento denominado árbol de 

problemas se obtuvo la siguiente estrategia segmentada en los siguientes programas: 

1. Prevención de enfermedades visuales.  

2. Salud visual.  

3. Rehabilitación a personas con discapacidad visual.   

Prevención de enfermedades visuales.  

Objetivo: 

Sensibilizar a la población sobre el cuidado de la salud visual, los errores de refracción y 

las enfermedades oftalmológicas que causan discapacidad visual. 

Metodología: 

El Programa de Prevención de enfermedades visuales contribuye en la disminución de 

discapacidad visual prevenible; la mayoría de las enfermedades que ocasionan déficit visual 

se debe a por la poca información sobre las enfermedades visuales que ocasionan 

discapacidad, que impiden el desempeño de las actividades cotidianas. Para lograr un 

cambio favorable en torno al cuidado de la salud visual se coordinan, supervisan y evalúan 

campañas de sensibilización para el cuidado de la salud visual, detección de enfermedades 

visuales y errores de refracción y consulta preventiva de oftalmología y optometría. 

Salud Visual 

Objetivo:  

Conservar o mejorar la visión de los pacientes con enfermedades oftalmológicas crónicas o 

pasajeras mediante tratamientos quirúrgicos, con apoyo de estudios de diagnóstico y 

servicios auxiliares. 

Metodología: 



Para mejorar o conservar la visión de los beneficiarios, el Programa Salud visual atiende en 

consultas de optometría, especialidad y subespecialidad oftálmica a la población con 

enfermedades visuales pasajeras o crónicas, estas últimas demeritan el funcionamiento 

visual y la calidad de visión, y en casos graves pueden causar discapacidad, afectando de 

forma sustantiva su calidad de vida. 

Rehabilitación a personas con discapacidad visual 

Objetivo: 

Propiciar la independencia, autoestima y buen funcionamiento familiar de las personas con 

discapacidad visual, mediante la adquisición de habilidades y actitudes que les permitan 

llevar una vida digna. 

 

Metodología: 

El Programa de rehabilitación a personas con discapacidad visual está relacionado con el 

componente de salud visual, en tanto canaliza al centro de rehabilitación a las pacientes con 

visión baja originada por enfermedades visuales crónicas, asimismo se atiende a personas 

con ceguera adquirida y congénita en  cuatro áreas: a) funcional, que promueve el 

desarrollo de habilidades para afrontar su cotidianidad; b) terapéutica que promueve, 

mediante estimulación temprana el desarrollo de los menores con discapacidad visual y en 

las personas con baja visión, habilidades y destreza para el uso de ayudas ópticas; c) 

educativa, que acerca y promueve oportunidades de acercarse a la educación abierta; d) 

talleres, que promueven el desarrollo de la autoestima del asistido y un mejor 

funcionamiento familiar.  Estas áreas fueron concebidas con el objetivo de estimular la 

inclusión familiar y social de quienes padecen alguna discapacidad visual y son atendidos 

por ACREC.  

 

 

 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS DESDE UN 

ENFOQUE CUALITATIVO 
 

 

 

 

 

  



Como se hizo evidente durante el documento, ACREC tiene tres programas que van desde 

la prevención de enfermedades visuales, siguiendo con su atención cuando se encuentran 

afectando la salud ocular  

de las personas, hasta la rehabilitación de aquellas personas que han perdido la vista.  

Para este estudio, se selecciono dentro del programa de atención, la intervención orientada 

a mejorar la visión de aquellas personas que sufren de Catarata. En ese sentido, y guiados 

por nuestra teoría del cambio buscamos conocer desde un enfoque cualitativo el impacto en 

torno a la calidad de vida en relación al funcionamiento visual de aquellas personas que 

presentaron cataratas y fueron atendidas por ACREC.   

 

Objetivo de la evaluación 
 

Evaluar el impacto, desde un enfoque cualitativo, del trabajo de ACREC en la calidad de 

vida en relación al funcionamiento visual de aquellas personas atendidas por catarata. 

 

Justificación  
 

Desde su creación, ACREC ha buscado constantemente desarrollar sus capacidades y 

expandir sus horizontes en beneficio, principalmente, de aquellas personas que conviven 

diariamente con alguna enfermedad visual y que, al verse privados del derecho de acceso a 

la salud de calidad ven mermada su capacidad visual e incluso en el peor de los casos 

pierden la visión. 

Gracias a las aportaciones de quienes invierten en la salud visual de aquellas personas 

privadas del derecho a la salud ACREC ha logrado grandes resultados, entre ellos, destacan 

la prevención de enfermedades, así como la mejora o conservación de la salud visual de los 

destinatarios.   

Aunque con lo anterior, se da cuenta del cumplimiento de los objetivos institucionales, 

ACREC ha querido avanzar más allá en la evaluación, hasta conocer los impactos 

generados en la vida de las personas que han sido atendidas por la institución. 



Calidad de vida en relación al funcionamiento visual 

 

Para comprender la calidad de vida en relación al funcionamiento visual es necesario 

conocer de inicio que se entiende por calidad de vida, por lo anterior, nos valdremos de la 

definición de Fernández et al. (2010), quien describe a la calidad de vida como: 

El conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida. 

Por otra parte, Pérez, Mayor y Cisneros (2018). refiere a la calidad de vida como un 

concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del individuo, 

estado psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales y su interacción con el 

entorno. 

En ese sentido, la calidad de vida en relación al funcionamiento visual es aquella que 

refiere al aspecto de la salud física, de forma específica la salud visual, como único 

elemento que incide en la calidad de vida.  

 

  



Metodología de evaluación 
 

Se decidió enfocar la investigación hacia los efectos que tiene la Catarata en relación al 

funcionamiento visual, para ello, de inicio, se seleccionó a la comunidad de Santa María 

Ahuacatlán, localidad al norte de Cuernavaca, considerada como zona de intervención 

prioritaria por el Sistema Estatal de Focalización para la estrategia de inclusión social “Por 

un Morelos sin Hambre” en 2016. 

La primera etapa del trabajo consistió en diagnosticar a la población durante campañas de 

salud visual en la localidad, a quienes presentaban catarata se incluían dentro del estudio e 



intervención a través de cirugía y a los demás que presentaban cualquier otro padecimiento 

se les refería a la clínica ACREC para tatar su malestar. 

Como resultado de las campañas, la población para realizar el estudio se encontraba 

reducida a diez personas, por lo anterior y con la finalidad de considerar más casos de 

estudios, se seleccionaron a personas de otras localidades.  

Se trató de un estudio exploratorio descriptivo con un abordaje cualitativo desde una 

perspectiva  Fenomenológica, basándose en el principio de diversidad y saturación teórica. 

Para retratar el impacto de la cirugía de cataratas en la calidad de vida de las personas se 

realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales, Pre y Post a la cirugía. Se optó 

por el enfoque cualitativo debido a que nos permite retratar la realidad tal como se presenta. 

Para la recolección de la información se diseñaron dos instrumentos: una entrevista 

semiestructurada (Ver anexo 1) y una guía de grupo focal (Ver anexo 2), ambos 

instrumentos giran en torno a 4 ejes temáticos: cuidado personal, movilidad, redes de apoyo 

y el significado de la enfermedad.  

Por otra parte, para ampliar los alcances del estudio, además de las entrevistas 

semiestructuradas y grupos focales realizados para retratar la realidad presentada por las 

personas destinatarias de los servicios, de forma exploratoria se aplicó el cuestionario 

Visual Function Questionnaire (VFQ14) (Steinberg, Tielsch, Schein et al., 2014) para 

obtener información que permita complementar el estudio cualitativo. Este instrumento 

permite identificar información sobre las actividades que son importantes en la vida diaria 

que se ven afectadas por la pérdida de la función y calidad visual. Además, permite 

identificar cambios en la calidad de vida en relación al funcionamiento visual de los 

pacientes operados de catarata a mediano plazo.  

Entre 2018 y 2019 se recolectó información de una muestra a conveniencia para evaluar las 

mejoras en la función visual y calidad de vida en pacientes operados de cataratas. La 

muestra de estudio se obtuvo a partir de campañas de salud realizadas en la localidad de 

Santa María Ahuacatitlán y la Clínica de Oftalmología General ACREC, en el estado de 

Morelos.   

Se incluyeron pacientes que estuvieran interesados en participar y que fueran candidatos a 

cirugía de cataratas. El acercamiento al grupo de estudio se realizó mediante dos ferias de la 



salud visual en la comunidad de Santa María Ahuacatitlán, en donde se captaron algunos 

participantes y el resto fue tomado de la base de datos de ACREC IAP. 

Una vez que se detectaron a las y los posibles candidatos, se les invito a participar en la 

evaluación para conocer cuál es la calidad de vida antes de una cirugía de Cataratas y así 

describir el impacto que tiene la intervención en la vida de los usuarios de los servicios de 

ACREC, previa firma de consentimiento informado (Ver anexo 3). 

 

Finalmente, aunque este estudio no se realizó con un objetivo 

médico, es importante mencionar que también se incluyen 

resultados de las valoraciones optométricas antes y después de 

las cirugías para hacer evidentes los cambios en torno a la 

agudeza visual a partir del Test de Snellen1.  La agudeza visual 

20/20,  refiere a que se puede ver objetos nítida y claramente a 

una distancia de 20 pies (aprox. 6 mts.) 

 

 

  

                                                           
1 El Test de Snellen es el método comúnmente más utilizado para valorar la agudeza visual de las personas.  

  Cartilla de Snellen 



Información sociodemográfica y de salud. 

Previo a la cirugía, se recolectó información sociodemográfica y de salud con el 

cuestionario de Estudio Socioeconómico de la Clínica ACREC.  Se recolectó información 

de edad, sexo, estado civil, situación económica, ingreso familiar, y atención en servicios 

médicos públicos y privados.  

Adicionalmente, se obtuvo información sobre el diagnóstico previo de diabetes e 

hipertensión. Se les preguntó a los pacientes si algún médico le había diagnosticado alguna 

de las dos condiciones.  

Cuestionario de calidad de vida y función visual  

El test VFQ 14 (Steinberg et al., 2014) se deriva de una subescala del test FVQ39 que mide 

la función visual de los beneficiarios en relación al funcionamiento visual, es un 

instrumento auto administrado que recoge la percepción subjetiva que tiene el paciente 

sobre su condición y las implicaciones que le acarrea la enfermedad ocular, al considerar 

sus objetivos, expectativas e intereses”.  

ACREC desarrolló un sistema que permite hacer más eficiente la integración y valoración 

del Test de Funcionamiento Visual FVQ 14, el cuestionario funciona a partir de un 

software multiplataforma, instalado en una PC en la que el paciente, pre y post cirugía, 

contesta por cuenta propia el cuestionario, en caso de que no lo pueda hacer se le asesorará 

en todo momento. 

 Se capacitó personal de la clínica para la aplicación de los cuestionarios. El cuestionario 

previo fue aplicado por personal de Programación de cirugías. Posterior a la cirugía, el 

cuestionario fue aplicado por personal de Trabajo social. 

Para la aplicación del cuestionario, se le explicó al paciente el propósito de la encuesta. Se 

identificó si el encuestado puede y quiere auto administrarse la encuesta de lo contrario, 

explicar la forma en que será apoyado. La encuestadora supervisó el llenado del 

cuestionario y si el encuestado requirió ayuda, se le proporcionó. 

El cuestionario consiste de 13 preguntas con escalas de likert, con respuestas que van de 

“mala” a “muy buena” o de “nada” a “mucho”. El puntaje va de uno a cuatro, considerando 

un valor ascendente para una respuesta positiva. El puntaje total se obtiene a partir de la 



sumatoria de los puntos obtenidos en cada pregunta. El valor mínimo de la prueba es de 13 

y el máximo de 52 puntos.  

Análisis estadístico.  

Se limpió la base de datos de pacientes con información duplicada, valores fuera de rango y 

valores implausibles.  

Se generó la variable mejoras en la calidad de vida y función visual. Aquellos pacientes que 

obtuvieron un puntaje superior en el cuestionario post en comparación con el pre, se les 

asignó un valor de 1. Los pacientes que obtuvieron el mismo puntaje o que disminuyó el 

puntaje en el cuestionario post en comparación con el pre, se les asignó el valor de 0.  

A partir de esta variable, se analizaron comparaciones de medias y proporciones de las 

sociodemográficas y de salud seleccionadas.  

 

  



Problemática social referida 
 

Los trastornos oculares representan un problema de salud pública, en el 2010 se estimó que 

existían 285 millones de personas con ceguera en el mundo (Reyes, Díaz, Puertas y Leyva, 

2015), el 82% de todas las cegueras son en personas mayores de 50 años (Navarrete, 

Puentes, Pineda y Martínez, 2013), las cataratas engloban el 35% de los casos de ceguera 

(Bourne et al., 2017). Las cataratas no operadas son una de las principales causas de 

ceguera en el mundo y la principal causa en países de ingresos medios y bajos (Bourne et 

al., 2017). La Asamblea mundial de la salud se propuso para el 2019 reducir en un 25% los 

casos de discapacidad visual (Bourne et al., 2017). En México, se estima que la prevalencia 

de cataratas en personas de más de 50 años es del 3% (Navarrete et al., 2013), lo que 

representa la séptima causa de años de vida perdidos en mujeres (Electre Issn, 2012).  

En la clínica en el periodo junio 2016 a diciembre 2018, se atendieron en consulta de 

segmento anterior a 20,164 pacientes con 29,917 con diagnóstico de catarata en uno o 

ambos ojos. 

De forma similar a otro tipo de padecimientos crónicos, quienes no son atendidos y sufren 

con mayor intensidad las enfermedades visuales son aquellas personas privadas del derecho 

a la salud visual por sus condiciones socioeconómicas o laborales. Estas personas, quienes 

han sido violentadas en su derecho a la salud no solo ven mermada su visión hasta llegar a 

la ceguera, también ahogan sus expectativas de calidad de vida y se hunden aún en mayor 

medida en la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catarata 

De acuerdo al National Eye Institute (NEI, 2016), una catarata sucede cuando el cristalino o 

lente del ojo se nubla y afecta la visión. Este tipo de padecimiento se encuentra relacionado 

principalmente con el envejecimiento. 

Aunque la mayor cantidad de casos sucede por la avanzada edad, de acuerdo al NEI, no 

solamente los adultos mayores sufren de este padecimiento, existen otros de causas que 

originan una catarata, entre las que se encuentran: 

1. Catarata secundaria, ocasionada por una cirugía destinada para otros problemas 

oculares, como el glaucoma. De igual forma, la diabetes es un factor detonante de 

este padecimiento. 

2. Catarata traumática, puede ser ocasionada después de una herida en el ojo. 

3. Catarata congénita, desde el nacimiento y desarrollada durante la niñez. 

4. Catarata por radiación, sucede por exposición a determinados tipos de radiación. 

Si bien, aunque existen métodos como el uso de anteojos anti reflejantes o de aumento para 

solucionar las cataratas en etapas iniciales, conforme al NEI, el único tratamiento eficaz 

para combatirlas es la cirugía.  

Aunque la cirugía es el método más eficiente, pierde su eficiencia en la medida en que los 

insumos sean de menor calidad.  

 

  



Resultados 
 

Respecto a la situación económica, más de la mitad de la muestra estaban en déficit 

(54.96%) y 61.93% perciben 2.5 o menos salarios mínimos mensuales de ingreso familiar 

total. En aquellos con mejoras en la función visual y calidad de vida, se observa una mayor 

proporción de participantes en situación de indigencia, déficit y equilibrio y menor 

proporción de adultos solventes y con excedentes en comparación con aquellos que no 

tuvieron mejoras. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Aunque por 

ingreso familiar total no se observa un patrón de comportamiento claro entre las categorías 

de ingreso, existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos que reportan 

mejoras en comparación con lo que no las reportan.  

Respecto a la afiliación a servicios de salud, cerca de uno de cada ocho participantes no 

están afiliados a un servicio de salud ni asisten a algún servicio. Uno de cada cinco no está 

afiliado a un servicio de salud, pero el 9.16% asiste a centros de salud y hospitales del 

sector salud sin estar afiliado. La mayor proporción de adultos cuentan con Seguro Popular 

(41.69%) o están afiliados al IMSS, ISSSTE, SEDENA o PEMEX (33.49%). En aquellos 

que perciben mejoras, hay una mayor proporción de adultos no afiliados a servicios y 

afiliados al seguro popular, así como menor proporción afiliados al IMSS, ISSSTE, 

SEDENA o PEMEX. Estas diferencias son estadísticamente significativas.  

 

Resultados de agudeza visual 

De acuerdo a las valoraciones hechas por expertos a partir del Test de Snellen, todas las 

personas que recibieron cirugía de Catarata, en distinta magnitud, tuvieron mejora en el ojo 

tratado, misma que se intensificaba al hacer uso de lentes. La mejora en la calidad de vida 

en relación al funcionamiento visual de las personas con cirugía, tuvieron relación directa 

con la mejora en la agudeza visual. Las mejores agudezas post quirúrgicas las obtuvieron 

dos pacientes se sexo masculino de 71 y 66 años con agudeza visual inicial de movimiento 

de Manos y 3/700 respectivamente. Después de la cirugía ambos casos presentaron agudeza 

visual de 20/40 y con el uso de lentes la agudeza visual alcanzada en ambos casos fue de 

20/25.  



Análisis estadístico de resultados arrojados por los instrumentos VFQ aplicado 

antes y seis meses después de concluir la intervención 

Para el presenta análisis, se consideraron únicamente adultos mayores de 40 años. Diez 

participantes no cumplían con este criterio y diez adicionales, no contaban con información 

de edad. Aquellos pacientes que tuvieron cirugía en ambos ojos fueron reportados de 

manera separada ya que la cirugía de cada ojo fue realizada en tiempos diferentes y esto 

podría tener un efecto sobre la calidad de vida y función visual. Finalmente, se eliminaron 

folios repetidos por identificador, fecha y resultados. Si alguno de estos datos era diferente, 

la información del participante se mantenía en la base para ser analizada. Al final se analizó 

una base de 309 adultos que se requirieron cirugía en un solo ojo y 53 adultos con cirugía 

en ambos ojos (106 folios). En total, la base cuenta con 415 observaciones para el análisis 

propuesto.  

Del total de participantes, el 75.18% de los pacientes (n=312) tuvieron puntaje mayor en el 

cuestionario post en comparación con el pre (Anexo 4). La edad promedio de los pacientes 

fue de 70.9 años, con mayoría de mujeres (65.78%), proporción mayor de casados 

(47.71%), pertenecientes a familias extensas o adultos mayores que viven acompañados 

(≈30%). 

No se observaron diferencias por edad, sexo y tipo de familia entre aquellos que reportaron 

Mejoras en comparación con los que no reportaron cambios en la función visual y calidad 

de vida. 

Dos de cada cinco participantes reportan haber sido diagnosticado con diabetes (39.04%). 

Una cifra ligeramente más alta se observa también respecto al diagnóstico previo de 

hipertensión (41.2%). Respecto a la comorbilidad de ambas patologías, 1l 18.3% de los 

participantes reportan el diagnóstico previo de diabetes e hipertensión. Aunque la 

proporción de personas que reportan tener diabetes, hipertensión o ambas es mayor en 

aquellos que reportan mejoras, estas diferencias no son estadísticamente significativas 

 

 

 



Análisis de resultados del estudio exploratorio descriptivo con un abordaje 

cualitativo desde una perspectiva Fenomenológica, basándose en el principio de 

diversidad y saturación teórica. 

 

Línea Base:  información referida antes de de aplicar la intervención  

 

La mayoría de los entrevistado (as) coincidieron en no tener problemas para llevar a cabo 

su higiene personal como bañarse, lavarse los dientes y elegir la ropa que usarían solo 

confunden el color, sin embargo, encuentran dificultades para preparar alimentos e incluso 

comerlos, por otro lado, todos coincidieron en que el principal problema al que se enfrentan 

es la movilidad nocturna principalmente.  

 

“Sí, pero con… usaba yo lentes. Con lentes, eh… ahora que ya no 

uso ninguna graduación porque ya no me sirve, este, pues me 

cuesta trabajo… me tengo que acercar mucho a ver la comida, para 

poder ver… o ya le calculo, la verdad, porque no ha sido fácil. 

Mujer 58 años. 

 

“Y de noche para nada, para nada, este… ésa es una actividad que 

la tengo muy, muy limitada, porque todavía, pues bueno, este… 

soy cuidadosa, ¿verdad? Para el manejo, pero eso ya me da 

desconfianza, ya no…” 

Mujer 72 años. 

 

“se me ha complicado en el tono en mi ropa, para elegirla, este… 

confundo el azul con el negro, este… se me ha complicado ahí, 

cuando me maquillo tengo que ponerme muy cerca del espejo” 

Mujer 55 años. 



Dependiendo de la etapa en que se encuentre la Catarata los participantes refirieron ver bien 

y otros mal, algunos incluso les molestan la luz del sol, el reflejo de la televisión y la luz de 

los automóviles por las noches, incluso una participante refiere que no puede ver a su 

esposo y lo ve solo de la nariz para arriba. 

 

“El reflejo no me deja ver (Rayos del sol). Este, y luego, cuando la 

tarde está entre nublada y claridosa, sí veo, pero no a distancias. Yo 

veo, por ejemplo, yo estoy aquí sentada, y luego mi esposo está 

sentado en la sala, así del otro lado, y nomás le veo la mitad de la 

cara. De la nariz, aquí, para abajo. Pero sus ojos, de aquí para 

arriba, no lo veo. Si está así en frente de mí, ¿que serán, dos 

metros? ¿Cómo cinco metros? Ah, pus no lo veo, namás veo así. 

Pero ya para arriba ya no veo. Y luego me tapo este ojo (Ojo 

Izquierdo) …” 

Mujer 78 años. 

 

“No, veo la claridad, ahorita pus alcanzo a ver, pero na más un 

bulto igual a él alcanzo más o menos a ver un bulto.” 

Hombre 72 años 

 

 

Otra de las afectaciones a las que se enfrentan las personas con cataratas son el no calcular 

la distancia de los objetos, los ven más cerca de lo que realmente están y no logran 

alcanzarlas, al momento de caminar calculan mal la distancia de las escaleras y eso los lleva 

a caídas en lugares en donde no conocen, cabe resaltar que en sus hogares no se enfrentan a 

estas situaciones porque conocen muy bien cuantos escalones tienes y la distancia de los 

mismos. 

“Yo tengo los dos problemas, no puedo ver de lejos ni de 

cercas, inclusive cuando llego a salir no alcanzo a ver la 



ruta para donde va, no alcanzo a distinguir las letras estando 

a una distancia cerca, solamente que estén las letras 

demasiado grandes… cuando voy caminando yo no voy 

mirando hacia enfrente sino voy viendo hacia abajo, la 

verdad si se me dificulta salir solo, necesito que alguien me 

acompañe” 

Hombre 65 años. 

 

“Lo que sí tengo que declarar que, para subir y bajar 

escaleras, me tengo que ir guiando por la pared y… y 

bueno, apoyarme un poquito, en ir más despacio.” 

Mujer 55 años. 

 

“…duele mucho… que a mi edad… esté pasando por esto, 

… porque… me he caído… mucho, me he tropezado… no 

veo el cristal… y… hay un detalle ahí en el trabajo, que 

luego cierran las… el… la puerta de cristal y no alcanzo a 

distinguir que esté cerrado y, pues… me he pegado como 

cuatro veces, ¿no? Sí, es muy triste.”  

Mujer 55 años. 

 

Con respecto a las emociones, las personas refieren impotencia, enojo y frustración al no 

poder llevar una vida de manera normal e independiente, sienten que son una carga para las 

personas que las rodean y algunos refieren sentirse humillado al necesitar dicho apoyo. 

 

“Impotente. Desesperada, me enojo. Hay ocasiones en las 

que me he llegado a enojar, me da pena decirlo, pero he 

provocado incluso problemas entre mis hijos por la 



impotencia que tengo… de que uno me dice, este… “No te 

desesperes, mamá, vas a salir adelante”. O luego yo me 

enojo, grito y uno me dice: “Oye, no le grites a mi mamá, 

ve cómo se pone”, y bueno, sí reconozco que esto ha 

generado problemas… problemas entre nosotros tres.” 

Mujer 55 años. 

 

“…ahora me siento privada, estoy encerrada, cautiva dentro 

de mi casa, y entonces si yo quiero salir tengo que esperar a 

alguien” 

Mujer 78 años. 

 

“Hace dos años que ya no, es decir, dos años que me limito 

el trabajo… pues yo la verdad, prefiero morirme, es que, 

pus pa que sirvo.” 

Hombre 72 años. 

 

  



Cambios en los beneficiarios después de seis meses de concluida la intervención 

 

Se llevo a cabo el seguimiento de pacientes con cirugía de cataratas y a los 6 meses de la 

cirugía se realizó la segunda toma de muestra arrojando los siguientes resultados.  

En lo referente al cuidado personal, las y los participantes refirieron que antes de la 

operación se enfrentaban a dificultades dentro del hogar, especialmente al calcular 

espacios, distancias y colores como lo referimos en la primera parte de los resultados, con 

la cirugía se ha corregido estos problemas. Se resalta que actividades cotidianas como el 

cortarse las uñas se habían dejado de hacer por la falta de visión y el recuperar la autonomía 

en el cuidado personal a repercutido en un aumento de la autoeficacia y por ende mayor 

seguridad en las actividades realizadas.  

 

“A veces pues no le atinaba bien, por decirte, al pasar una 

cucharada de algo a algún recipiente pues a veces no le 

atinaba al recipiente, cosa que ahora no, no me sucede 

igual”  

Mujer 71 años. 

 

“Ensartar un…un… un hilo en una aguja, lo he logrado 

hacer. Esmaltarme mis uñas, cortarme mis uñas, cosa que 

había dejado de hacer”  

Mujer 55 años. 

 

“ya no tengo que depender tanto de la gente, de mis hijos, 

eh… hago mis cosas, muy personal, eh… desde un baño, 

este… tomar las cosas, eh… ya distingo los colores, 

distingo las marcas, este… mi ropa, distingo los colores… 

para elegir qué es lo que me voy a colocar. Anteriormente 



me confundía entre el café con el negro, y bueno, ahora para 

mí ha quedado más claro.” 

Mujer 55 años. 

 

“En cuanto me quite el parche deje de ver como antes como 

un vidrio pañoso, yo si vi mejoría, me dio gusto y alegría el 

poder tener otra visión. Ya no podía ver las rutas alguien me 

tenía que acompañar, y ahora ya no, ya puedo salir solo.” 

Hombre 70 años. 

 

“En cuestión de la vista si me mejoro bastante, 

anteriormente yo manejaba porque solo tenía catarata en el 

ojo izquierdo, pero para meter el auto a la cochera tenía que 

guiarme con la mano por la ventana porque es muy estrecha 

y ahora ya puedo meter el coche sin tener que sacar la 

mano.” 

Hombre 65 años. 

 

La movilidad y autonomía fueron los aspectos donde la cirugía tuvo mayor impacto desde 

la perspectiva de las y los participantes. Al realizar actividades cotidianas en las cuales 

requerían ayuda, contribuyo a mejorar el estado anímico de las personas. Con mejor estado 

de ánimo las y los usuarios de la clínica ACREC refirieron retomar su vida como era antes 

de que la catarata ocasionara discapacidad.  

 

“A mí me da mucho gusto primero hacer ejercicio, porque, 

bueno, antes allá en su casa (en la casa del participante), 

pues estaba yo sentado en una sillita y prácticamente no me 

movía de esa sillita, entonces verme con mi nieto, ir al 



campo de fútbol y hacer ejercicio, pues es un, es un 

cambio... positivo”  

Hombre 67 años. 

 

“Ya manejo no con la velocidad como antes, pero… dejé 

mucho tiempo de manejar por falta de visión. La verdad, 

eh… me hace sentir que puedo, que puedo seguir siendo, 

pues a la mejor no al cien por ciento la que quisiera, 

¿verdad? Pero manejo, y ya manejo… ya manejé hasta 

Querétaro, manejo hasta Guerrero y… y me siento muy 

segura, muy segura. Siempre con mis lentes de protección.” 

Mujer 55 años. 

 

“Antes pedía ayuda para cruzar la calle a quien estuviera, le 

decía no sea malito ayúdeme a cruzar y ahora lo hago sin 

problemas porque veo perfecto. Ya no me daba miedo 

atravesar la calle ya yo distingo” 

Mujer 78 años. 

 

“Me ayudo por que el panorama con el ojo izquierdo volvió 

a ser el de antes. Para hacer las cosas tenía que mover el 

cuello para ver el otro lado, perdía visión del panorama” 

Hombre 70 años. 

 

“Ya puedo hacer cosas que antes no podía hacer, por 

ejemplo, salir solo, ya puedo ver los letreros de las rutas, en 

la casa un escaloncito, pues tenía yo que hacer esto (hace 



mímica de sujetarse de la pared con las manos) y ahora ya 

no lo tengo que hacer”  

Hombre 68 años. 

 

En lo referente a las redes de apoyo, las y los participantes refieren que después de la 

cirugía sus redes se han ampliado ya que anterior a la operación se reducía a sus hijos o 

pareja y ahora se ha ampliado a amigos y familiares con los que dejaron de tener contacto 

porque estaban mayormente en sus hogares y salían solo en compañía de sus cuidadores 

principales.  

 

 

“Sí, ha cambiado porque ahora, bueno, antes vivía, 

como me decían encaramada, ahí en el cerro, ahora 

pues ya, estoy un poco más rodeada de familia, invito 

a mis sobrinas a comer y nos reunimos con más 

frecuencia que anteriormente.” 

Mujer 71 años. 

 

“Mas que nada ver a mis conocidos, antes uno no los 

miraba o se la pasaba uno sentado y ahora los veo en la 

calle y me preguntan y ahora que haces solo, ya te 

dejaron salir y me rio, les digo que me opere y así…”  

Hombre 68 años. 

 

 

 

Paciente con resultado exitoso se 

reintegra a la actividad laboral. 

 



“Luego me encontraba a mis amigas y como yo no veía pues 

no les hablaba, y después me decían te vi en tal parte y no me 

hablaste, pero yo no les decía que no veía y ya después de la 

cirugía me las encontraba y les hablaba, y me preguntaban 

que ¿ahora porque ya me hablas? Y pues les tenía que 

explicar que antes no veía” 

Mujer 54 años 

 

En los testimonios también se pudo reflejar que la cirugía tuvo impacto en la vida los y las 

cuidadores, ya que existía frustración por no poder ayudar a sus familiares. Dicha 

impotencia surgía del estado anímico de las personas con cataratas al no poderse valer por 

sí mismas.  

“A raíz de que fue la cirugía, este… nuestra relación 

familiar ha mejorado muchísimo, creo que ellos me han 

hecho sentir y me lo han dicho, “eres otra, mamá. Eres 

otra a raíz de que te operaron porque, finalmente, eh… te 

vales por ti misma, y estamos aquí para apoyarte, pero eso 

no quiere decir que siempre dependas de nosotros, ¿sí? 

Ahorita nos da mucho gusto que ya estés mejor, pero sí 

vamos a seguir cuidando tu… tu salud, ¿no?”. 

Mujer 55 años. 

 

“Uno de mis hijos, me ha dicho: “Te tardaste mucho para 

operarte, mamá, porque finalmente dependías mucho de 

nosotros, eh… y cuando tú querías hacer las cosas y no lo 

lograbas te ponías hasta de malas, y te ponías a llorar y 

demás. Sin en cambio, ahora vemos que eres 

autosuficiente y que tienes que salir adelante a pesar de 

tanta cosa y… y esta cirugía ha sido pues muy fabulosa.” 

Mujer 78 años. 



CONCLUSIONES 

 

Las condiciones socioeconómicas de los participantes parecen tener influencia en el reporte 

de mejoras en la calidad de vida, así como la afiliación a servicios de salud. 

Adicionalmente, aunque se observan mayores proporciones de comorbilidades crónicas en 

aquellos con mejoras en la calidad de vida y función visual, estas diferencias no son 

estadísticamente significativas. Específicamente las diferencias por diagnóstico previo de 

diabetes, se podría deber al tamaño de muestra.  

Debido al tipo de muestreo realizado, estos resultados no son específicos para esta 

población y la extrapolación a otras poblaciones requerirá de otros métodos de muestreo. 

Aunque se observaron mejoras en la calidad de vida y función visual en adultos que 

tuvieron cirugía de cataratas, estas mejoras podrían estar influenciadas por la situación 

económica del participante, el ingreso familiar mensual total y la afiliación a servicios de 

salud.  

En la actualidad uno de los retos que enfrenta la sociedad es disminuir los años de vida 

perdidos por discapacidad en personas adultas mayores. Como se pudo observar el impacto 

de la cirugía de catarata, en cuanto a la calidad de vida, autonomía y empoderamiento de la 

persona que vive la vejez es importante. Lo cual nos lleva a reflexionar que más allá de los 

beneficios que tiene en lo individual el procedimiento encontramos ventajas para la familia 

y la sociedad, evitando problemas relacionados con la salud mental de la persona con 

cataratas. 

Para contribuir a la salud del adulto mayor es importante prestar atención a su salud visual 

ya que de ella depende la autonomía en el cuidado personal y atención a las tareas diarias 

que conlleva la etapa de vida en que se encuentran. Para continuar la labor de la clínica de 

salud visual que coordina ACREC I.A.P. es necesario realizar campañas de 

concientización en la ciudadanía, iniciativa privada, políticos y gobiernos locales, así como 

instituciones públicas de salud y financiadoras nacionales e internacionales para buscar 

alianzas en pro de la salud visual de las y los morelenses.  
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ANEXOS 

Anexo 1 
Guía de entrevista semi-estructurada para informantes clave 

 

1. Información básica  
 
Sexo: 
 

1.1 ¿Cuántos años tiene?  
1.2 ¿A qué se dedica actualmente? (Trabaja, hogar, etc.(Profundizar))  
1.3 ¿Tiene dependientes económicos? (o depende de alguien, si tiene dependientes económicos 

preguntar ¿Cuántos? ¿Quiénes son estos dependientes? ¿Cuánto gana y a cuanto hacienden los 
gastos en su casa? 

1.4 ¿Con quién vive? (Lugar, propio, rentado, prestado, es de un familiar) 
1.5 ¿Práctica alguna religión? ¿Cuál? (es practicante o de tradición, si es practicante en que actividades 

participa) 
1.6 ¿Cuál es su grado máximo de estudios? 

1.7 ¿Cuándo tiene un problema de salud a dónde acude? (cuentas con algún tipo de seguro) 
1.8 ¿Prefiere acudir al (centro de salud, IMSS, ISSSTE) a pesar del tiempo de espera o prefiere acudir 

con un médico particular? 

1.9  ¿Considera usted que tiene problemas para ver bien? 

1.10 Alguien más en su familia tiene dificultad para ver bien.  
1.11 Cuénteme cómo es un día normal para usted, desde que se despierta hasta que se va a 

dormir. (aquí veremos cuales actividades de las siguientes secciones realiza la persona sola y en 
cuales ocupa ayuda o apoyo para realizarlas) 

 

A partir de la siguiente sección preguntaremos cosas personales, si usted se llega a sentir un poco incomoda 
(o) está en todo su derecho de no responder a la pregunta. 
 

2. Cuidado Personal  

(a partir de estas secciones recapitalizar de ser necesario lo que persona respondió en la pregunta 

1.11) 

2.1 ¿Usted prepara alimentos? De ser así ¿tiene dificultades para prepararlos sin ayuda? ¿Cuáles? 

(preguntar todo relacionado a la alimentación, comer, seleccionar la comida, encontrar utensilios, 

etc.) 

2.2 Cuando se baña cuénteme ¿Qué tanta dificultad tiene usted para hacerlo por si sola? (Incluir 

escoger la ropa, vestirse, peinarse, maquillarse, etc.) 

2.3 Cuando se corta las uñas (manos y pies) ¿tienes dificultades para hacerlo solo? (¿Si trae uñas 

pintadas preguntarle por ellas, limpieza de oídos, nariz, lavar dientes, etc.) 

2.4 Cuando se trata de cortarse el cabello (tinte o algún tratamiento donde se requiera ir a una estética 

o barbería) ¿Cómo le hace? (Nos enfocamos en selección de corte, tinte, cómo sabe que le gusto el 

corte o tinte) (Pregunta enlace con la siguiente sección) 

3. Movilidad 

 

3.1 Cómo se mueve dentro de casa, ¿con confianza o tiene dificultad para moverse debido a su visión? 

(especificar debido a que les impiden la movilidad, encontrar las cosas que necesita dentro de casa, 

le mueven las cosas, usa bastón, se siente desubicado) 

3.2 Cuando se trata de salir de casa ¿Cómo le hace? (comprar, saber de a cuanto es el billete o 

monedas, distinguir personas, etc.) 



3.3 Si el lugar es conocido para usted ¿se siente seguro de hacerlo solo? (salir a caminar por la colonia, 

salir a comprar algo, visitar a un familiar, amigo o conocido) 

3.4 En cambio, si tiene que acudir a un lugar que no conoce y no sabe cómo llegar ¿Cómo le hace?  

3.5 Cuándo es necesario usar la ruta, ¿Cómo identifica en que ruta debe subirse? (desde donde alcanza 

a mirar el letrero, el color de la ruta, pregunta antes de subirse) 

 

4. Social 

 

4.1 ¿Qué tanto le gusta ir a fiestas, como bodas, cumpleaños, bautizos etc.? (cómo era antes) 

4.2 ¿Con que frecuencia acude? (Indagar con qué frecuencia acudía y con qué frecuencia lo hace ahora 

y ¿Por qué?, ¿cómo participa de estas reuniones? 

4.3 ¿Acude al mercado o al súper hacer sus compras? (respuesta afirmativa describe, negativa ¿quién 

lo hacer por usted? Y ¿Por qué?) 

4.4 ¿Qué hace para divertirse o distraerse? (ver tv, radio cine, etc.) ¿Cómo lo hace? 

 

5. Significado 

 

5.1 Después de lo que hemos platicado ¿considera que tiene visión baja o dificultad para ver? 

5.2 Podría describirme ¿cómo era (Decir el nombre de la persona) antes de tener problemas de visión y 

como es ahora? 

5.3 ¿Por qué considera que tienes dificultades para ver bien? (¿Cuál es la causa de su problema para 

ver bien?) 

5.4 ¿Qué ha representado para usted esta enfermedad? 

5.5 ¿Qué cree que piensan los demás de su problema para ver bien? 

5.6 Si es ayudado, ¿Qué significa para usted necesitar ayuda para llevar a cabo sus actividades diarias? 

¿cómo se siente? 

5.7 Si es independiente, ¿Qué significaría para usted ser ayudado para llevar tus actividades diarias, 

debido a una futura debilidad para ver bien? 

“Ya casi vamos a terminar, pero antes me gustaría saber” 

6. Mental 

 

6.1 ¿Cómo se siente usted con su problema para poder ver bien? (emocionalmente y físicamente) 

6.2 ¿Qué emociones le genera el no poder ver bien? (Enojo, tristeza, frustración, soledad, miedo, 

culpa.) no sugerir respuestas, solo usar sinónimos en las preguntas  

6.3 Con lo que me ha platicado, ¿se ha llegado a sentir que es una carga para los demás? 

6.4 ¿Considera que ha perdido la confianza para hacer cosas? 

6.5 ¿Cómo sería su vida si pudiera ver mejor? 

6.6 ¿Ha platicado de cómo se siente con algunos familiares o amigos? (red de apoyo) 

6.7 ¿Ha platicado con otras personas con su misma situación? 

6.8 Ya, por último, le gustaría contarme algo que considere importante y que no se lo haya preguntado. 

 

Se agradece el tiempo.  

  



Anexo 2 
Guía de grupo focal  

 

 

Participantes:   a) Candidatas y candidatos a cirugía ocular por ACREC 

   b) Facilitador 

   c) Dos Observadores 

 

Materiales:  a) Lugar tranquilo 

  b) Sillas para todos los asistentes 

  c) Servicio de café 

  d) Etiquetas para el nombre 

  e) Guía de grupo focal para el facilitador 

 

Objetivo: Conocer la calidad de vida de las y los participantes con debilidad visual que vivan en Santa María 

Ahuacatitlán. 

 

Nombre quien dirige el grupo focal: __________:___________ Lugar: _______________  

Nombre quien apoyo el grupo focal: _____________________ y ____________________ 

 

I. Presentación  
 

Introducción: (5 min.)  

 

Le solicito su amable participación en este estudio contestando unas preguntas. Su colaboración es 

voluntaria y ustedes son libres de contestar o no las preguntas que les vamos a realizar. Además, pueden 

interrumpir su participación en el momento en que lo deseen. Les garantizamos que lo que ustedes nos 

digan se mantendrá de manera confidencial y que lo que nos digan no lo vamos a contar con nadie. 

(Presente la Carta de Consentimiento Oral y otorgue la tarjeta informativa).  

Les agradecemos regalarnos un poco de su tiempo para participar en este grupo focal. Esta es una reunión 
para conocer como es su vida, que retos tienes que enfrentar a diario debido a algún problema para ver 
bien. (Recuerde pedir permiso para grabar la conversación) 
 

Presentación: Cada uno diremos nuestro nombre y edad. (Yo inicio) 

 



Transición: muy bien, pues bienvenidas (os) todas (os) de nuevo, ahora iniciaremos a platicar, primero me 

gustaría que me dijeran 

 

Pregunta disparadora: ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan las personas con 

problemas para ver bien? 

 
II. Cuidado Personal 

 

a. De las actividades que realizan dentro del hogar ¿Cuáles son las principales dificultades a 
las que se enfrentar por dificultad para poder ver bien? 

b. De las actividades que me mencionaron, (Seleccionar algún(a) participante al azar de los 
(as) que respondieron la pregunta a) descríbame por favor, para (mencionar   de las 
actividades) ¿Cómo le hace? 

c. Que se les dificulta más, ¿ver de lejos o de cercas? (profundizar en la respuesta de las 
personas) 

III. Movilidad 
a. Para moverse dentro del hogar, ¿presentan dificultades? ¿realizan sus actividades de la 

misma forma que la hacían antes de tener dificultades para ver? (Profundizar en las 
respuestas de las personas) 

b. ¿cuándo se trata de salir de casa, por ejemplo, ir a la tienda, al mercado, al supermercado 
o visitar alguna amiga, amigo o familiar, ¿Se les dificulta hacerlo por si solos (as)?  

c. ¿cuándo andan solos (as) en la calle, ¿tienen dificultades para cruzar las calles? ¿Saber que 
ya viene la ruta? (Ver que ya viene por la calle, a la distancia, si usan taxi, ¿Cómo le hacen 
para que siga la ruta que ustedes les indican?  

IV. Red de apoyo 
a. ¿tienen personas que les apoyen en sus actividades diarias? (¿quiénes son y cómo les 

apoyan? (familia, pareja y amistades) 
b. ¿se han llegado a sentir aislados o que no los toman en cuenta para actividades en las que 

antes los involucraban? 
c. En su comunidad puede ser, vecinos, iglesia, amigos, comités etc. ¿cuál es el grado de 

participación que tiene? ¿se sienten involucrados de la misma manera en que lo estaban 
antes o ha cambiado? 

V. Significado 
a. ¿consideran ustedes que tienes una enfermedad visual? 
b. para ustedes, ¿Qué significa, que representa tener una debilidad visual? 
c. ¿cómo crees que les miran los demás? Por tener una dificultad para ver bien. 
d. ¿qué crees que piensan los demás de tu dificultad para ver bien? ¿Qué crees que dicen de 

ti? 
VI. Mental  

a. ¿qué se siente necesitar apoyo para realizar actividades que antes podían hacer por si 
solos? 

b. ¿se han llegado a sentir como una carga para las personas que te rodean? 
c. ¿se han llegado a sentir que pierden la confianza para hacer sus cosas? 
d. ¿consideran que han dejado de disfrutar de cosas que antes les gustaba hacer por no 

poder ver bien? 
Ya para finalizar  

e. ¿Cómo sería su vida si no tuvieran dificultades para poder ver bien?  
f. Les gustaría agregar algo más que no les haya preguntado y consideren importante. 

VII. ¿Por qué tomaron la decisión de operarse? 



Anexo 3 

 
 
 
 
 
 
 

Estimado(a) Participante 
Introducción/Objetivo: 
ACREC I.A.P. está realizando un proyecto en su comunidad. El objetivo del estudio es: Propiciar la 
independencia, autoestima y buen funcionamiento familiar de las personas con discapacidad visual, 
mediante la adquisición de habilidades y actitudes que les permitan llevar una vida plena. 
 

Procedimientos: 
Si usted aceptas participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente: 
Le haremos algunas preguntas acerca de tu estilo de vida y como es vivir con un problema para ver bien 
como por ejemplo ¿Considera usted que tiene problemas para ver bien? También preguntaremos sobre 
cuestiones generales acerca de su perfil socio demográfico como, por ejemplo: ¿Cuál es su grado máximo de 
estudios? La entrevista tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Le entrevistaremos en su casa o 
donde usted prefiera en un horario que le convenga. La entrevista será audio grabada con el fin de facilitar 
la transcripción y análisis, ¿Usted autoriza que se audio grabe la entrevista? Finalmente, le aclaramos que la 
entrevista será realizada por personal capacitado y que sólo el equipo de investigación tendrá acceso a las 
transcripciones, que solamente serán utilizadas para los fines de este estudio. 
 

Beneficios: En una segunda fase usted recibirá unas consultas médicas en las cuales será evaluado su caso, 

para saber si es candidato (a) a una operación, con descuento y ayuda de Nacional Monte de Piedad, 

beneficio directo por su participación en el estudio. Si usted acepta participar, estará colaborando para 

conocer la calidad de vida de las personas con capacidad visual disminuida. 

 
Confidencialidad: Toda la información que nos proporcione para el estudio será de carácter estrictamente 
confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará disponible 
para ningún otro propósito. Usted será identificado(a) con un número y no con su nombre. Los resultados de 
este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrá ser 
identificado(a) de manera alguna. 
Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su participación en este estudio 

son mínimos. Si algunas de las preguntas le hicieran sentir un poco incómodo (a), tiene el derecho de no 

responderla. En el remoto caso de que ocurriera algún daño como resultado de la investigación, podrá 

poner una queja directamente con los Investigadores responsables o con la Directora de ACREC I.A.P. Usted 

no recibirá ningún pago por participar en el estudio, y como resultado de un estudio socioeconómico la 

atención médica podría implicará algún costo para usted.  

 

Título de proyecto: Impacto en la calidad de vida en relación al funcionamiento visual de la población de 

Santa María Ahuacatitlán en el estado de Morelos, atendida por la clínica ACREC.  Desde un enfoque 

cualitativo. 



Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. Usted está 
en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier momento. Su 
decisión de participar o de no participar no afectará de ninguna manera la forma en cómo será tratado (a) 
en las instalaciones de ACREC I.A.P. 
 

Números a Contactar: Si tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto, por 
favor comunicarse con el/la investigador/a) responsable del proyecto: Lic. Luis Fernando Juárez al siguiente 
número de teléfono (777) 433 97 81 en un horario de 09:00 am a 2:00 pm. 
 
Si tiene preguntas generales relacionadas con sus derechos como participante de un estudio de 
investigación, puede comunicarse con la Directora de Desarrollo Institucional, María Esther Sanchez Aguirre, 
al teléfono (777) 362 07 40 en un horario de 9:00am a 2:00 pm. o si lo prefiere puede escribirle a la siguiente 
dirección de correo electrónico desarrollo@acreciap.org  
 
Consentimiento para su participación en el estudio 

Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio 

Si acepta participar en el estudio, le entregaremos una copia de este documento y le pedimos seas tan 

amable de firmarlo. 

 

Intervención Marque con una X en las 
que acepta participar 

Entrevista semi-estructurada  

Grupo Focal  

Observación no participativa   

 

 

 

Nombre: ______________________________________ Fecha ___________________ 

                                                                                                        día/mes/año 

 

Firma _____________________________________ 

  

mailto:desarrollo@acreciap.org


Anexo 4 
Mejoras en la función visual y calidad de vida respecto a variables sociodemográficas y de salud seleccionadas 

Variables sociodemográficas y de salud Media/ n D.E. / % 

Mejoras en la función visual y calidad de vida 

No Si 

valor p 24.82% 75.18% 

103 312 

Edad 70.9 9.9 70.8 70.9 0.9302 

Sexo 
    

 Hombres 142 34.22 29.13 35.9 
 Mujeres 273 65.78 70.87 64.1 0.209 

Estado civil 
    

 Casado 198 47.71 55.34 45.19 
 Divorciado 10 2.41 2.91 2.24 
 Separado 13 3.13 0.97 3.85 
 Soltero 45 10.84 10.68 10.9 
 Unión libre 18 4.34 0.97 5.45 
 Viudo 131 31.57 29.13 32.37 0.174 

Tipo de familia 
    

 Extensa 124 30.02 22.33 32.58 
 Nuclear 38 9.2 8.74 9.35 
 Monoparental 28 6.78 6.8 6.77 
 AM acompañado 124 30.02 33.98 28.71 
 AM solo/asilo 84 20.34 25.24 18.71 
 Otro 15 3.63 2.91 3.87 0.384 

Situación económica 
    

 Indigencia 72 17.43 16.5 17.74 
 Déficit 227 54.96 42.72 59.03 
 Equilibrio 25 6.05 10.68 4.52 
 Solvenete 37 8.96 11.65 8.06 
 Excedente 52 12.59 18.45 10.65 0.009 

Ingreso familiar totala 
    

 0-1 77 18.55 17.48 18.91 
 >1-1.5 70 16.87 19.42 16.03 
 >1.5-2.5 110 26.51 24.27 27.24 
 >2.5-3.5 62 14.94 6.8 17.63 
 >3.5-4.5 37 8.92 12.62 7.69 
 >4.5-6.5 38 9.16 8.74 9.29 
 >6.5 21 5.06 10.68 3.21 0.007 

Afiliación a servicios de salud 
    

 Sin servicios 53 12.77 9.71 13.78 
 CS u hospitales del sector salud sin SP 38 9.16 6.8 9.94 
 CS u hospitales del sector salud con SP 173 41.69 30.1 45.51 
 IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX 139 33.49 51.46 27.56 
 Médico privado o seguro de gastos médicos 12 2.89 1.94 3.21 0.001 

Diagnóstico previo de diabetes 
    

 No 253 60.96 68.93 58.33 
 Si 162 39.04 31.07 41.67 0.056 

Diagnóstico previo de hipertensión  
    

 No 244 58.8 61.17 58.01 
 Si 171 41.2 38.83 41.99 0.573 

Diagnóstico previo de diabetes e hipertensión 
    

 No 158 38.07 41.75 36.86 
 Diagnóstico de al menos una de las dos 181 43.61 46.6 42.63 
 Diagnóstico de las dos 76 18.31 11.65 20.51 0.13 

AM= Adulto mayor; CS= Centros de salud; SP= Seguro Popular; IMSS= Instituto Mexicano del Seguro Social; ISSSTE= Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado; SEDENA= Secretaría de Defensa Nacional; PEMEX= Petróleos Mexicanos. 

  a) Ingreso familiar total en salarios mínimos mensuales promedio estimados a partir del reporte de ingresos en el estudio socioeconómico 
Los valores p marcados en negritas son aquellos en los que se observaron diferencias estadísticamente significativas 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


