
FUNDACION COLOMBIA PARA LA DISCAPACIDAD VISUAL 
Calle 56 No 7 – 85 

57 1 2492012 
www.bajavisioncolombia.com 

 
NOVIEMBRE 2009 – ENERO 2010 

 
Numero No 1 

 
La Fundación Colombia para la Discapacidad Visual es una Entidad Sin Ánimo de Lucro 
dedicada al manejo de los pacientes con Discapacidad Visual (Baja Visión ó No Videntes). 
 
Cuenta con el apoyo de Entidades Internacionales con el fin de hacer que este servicio sea 
asequible a la población  de Escasos Recursos. 
Desde el inicio de la Fundación en Agosto del 2008 hemos atendido a más de 300 personas 
los cuales se han rehabilitado y han mejorado de esta manera su funcionabilidad visual y 
calidad de vida.  
 
Contamos con un equipo Interdisciplinario de Optómetra en Baja Visión, Optómetra 
Ocularista (Prótesis Oculares) – Terapeuta Ocupacional, Tiflóloga especialista en Orientación 
y Movilidad. 
Con este primer número queremos presentar a la comunidad científica las actividades 
desarrolladas por la Fundación, las cuales se realizan en bien de las personas con 
discapacidad visual, este informativo saldrá cada tres meses al igual que incluirá artículos 
científicos relacionados  con el tema de la Baja Visión. 
En este número daremos las definiciones de  las actividades que desarrollamos. 
 
ALIANZAS 
 
La fundación Colombia desde su inicio ha contado con el apoyo de la Organización  
Sin Ánimo de Lucro - CBM - con el fin de llevar este servicio a la población de escasos 
recursos mediante el subsidio en el tratamiento de Rehabilitación y suministros de Ayudas 
Ópticas. 
 
Actualmente la Fundación esta llevando a cabo el Programa de Baja Visión en el servicio de 
Oftalmología del Hospital el Tunal. Este programa incluye el suministro de las Ayudas 
Ópticas especiales para Baja Visión, rehabilitación visual, orientación y movilidad y 
actividades de la vida diaria a las personas de escasos recursos con  
Discapacidad visual, obteniendo buenos resultados.  
 
DEFINICION DE BAJA VISION:  
 
Se considera un paciente de Baja Visión aquel que con su mejor corrección óptica (Anteojos 
ó Lentes de Contacto) su agudeza visual en el mejor ojo no supera los 20/60 ( Pérdida de 
visión del 30% ) o su campo visual es inferior a 20 grados después de habérsele realizado los 
tratamientos médicos o cirugías del caso. 

        
 
DEFINICION DE CEGUERA  LEGAL: 
 



Cuando un paciente en su mejor ojo y con su mejor corrección óptica y después de habérsele 
realizado su tratamiento oftalmológico o quirúrgico, su agudeza visual  no supera el 20/200 ( 
Pérdida visual del 80% ). 
 
Es importante en este punto considerar la funcionalidad visual, pues algunas personas a pesar 
de tener una agudeza visual mejor a 20/60 esta le interfiere para realizar ciertas actividades en 
la vida diaria. 
Por esto es importante considerar el funcionabilidad visual de la persona y para esto se 
realizan las siguientes pruebas: 
 
 

- Agudeza Visual de Cerca y  Lejos. 
- Prueba del color – principalmente con la prueba  de 

Farnsworth – D-15. 
- Prueba de Amsler. 
- Prueba. de sensibilidad del contraste. 

 
Muchas veces con la formulación de un filtro mejora significativamente lo ateriormente expuesto. 
 
REHABILITACION VISUAL: 
 
QUE ES ORIENTACION Y MOVILIDAD  Y LA IMPORTANCIA EN UN PROCESO DE 
REHABILITACION? 
 
El área de Orientación y Movilidad forma parte de la rehabilitación funcional, permite a la  
persona con limitación  visual  sea ciega o con baja visión desplazarse de manera segura e 
independiente y lograr su autonomía. 
 
LA PROBLEMÁTICA DE LA BAJA VISION:  
 
Según el ultimo censo del 2005 se presento un mayor numero de personas con discapacidad 
visual en relación al censo de 1996 y esto se debió principalmente a mayor expectativa de vida de 
las personas. factores ambientales y de nutrición. 
El registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad 
realizado por el DANE,  a Marzo de 2009 arroja 231.072 registros de personas con 
discapacidad visual, en 856 municipios de 32 departamentos y Bogotá. 
De esta población el 70% es de Baja Visión.  
El 80% de esta población  pertenece a los estratos 1 y 2.                                                
Según las estadísticas encontradas por la fundación, las patologías que mas producen Baja Visión 
son:  
                                                                      - Miopía Maligna 

- Glaucoma  
- Retinitis Diabéticas – Hipertensivo 
- Degeneración senil Macular 
- Retinopatía del Prematuro 
- Retinosis Pigmentosa 
- Desprendimiento de Retina 

 
Hemos encontrado que un 80% de los pacientes con discapacidad visual se les ha mejorado la 
parte funcional desde el punto de vista visual y por ende su calidad de vida, este se ha logrado 
mediante la formulación de Ayudas Ópticas para Baja Visión, encontrándose en la población 



escolar que la prescripción de telescopio 3X y 4X fue con la que mejor resultado se obtuvo, en 
relación  a la población mayor los magnificadores de Apoyo, las adiciones altas y los telescopios 
fueron los mas prescritos. 
 
Es de anotar, que muchos de estas personas no solo se les prescribió la Ayuda Óptica, sino que 
fue necesario el entrenamiento en Orientación y Movilidad con el fin de lograr su independencia 
y autonomía. 
Capitulo aparte merecen los pacientes diagnosticados con ROP los cuales con una pronta 
intervención en estimulación visual pueden ser ayudados, actualmente tenemos a 10 niños en 
proceso de  estimulación visual. 
 


