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Resumen 

Introducción: La alteración de la agudeza visual afecta la calidad de vida del ser 

humano, ya que la vista es un órgano vital para el desarrollo de funciones a todo nivel, y 

cuyo compromiso puede llegar a afectar los ámbitos laboral, familiar y afectivo. Existen 

escasos estudios que evalúen la relación entre la agudeza visual y calidad de vida a nivel 

poblacional y sobretodo en nuestro contexto, ya que la mayoría tiene un enfoque previo 

y posterior a una intervención quirúrgica.  Objetivo: Determinar la prevalencia de baja 

agudeza visual y su relación con los niveles de calidad de vida. Materiales y Métodos: 

Estudio transversal analítico en personas de 30 a 69 años de la zona semiurbana de 

Tumbes, en el norte del Perú. Se evaluó los niveles de agudeza visual usando un 

aplicativo para tableta y la calidad de vida mediante el EQ-5D. La asociación fue 

evaluada usando regresión lineal múltiple. Resultados: Se evaluaron 871 personas, 

edad media de 47,8 (DE: 10,5) años, y 544 (62,5%) fueron mujeres. La prevalencia de 

baja agudeza visual fue de 10,4% (IC95%: 8,5%–12,7%), mientras que la prevalencia 

de ceguera fue de 1,1% (IC95%: 0,6%–2,1%), En modelo multivariable, no se 

evidenció asociación entre baja agudeza visual y calidad de vida (Coeficiente = 0,98; 

IC95%: -2,98; 4,95), pero aquellos con ceguera tuvieron 14.81 puntos menos en el EQ-

%D comparado con los de visión normal (IC95%: -27,78; -1,85). Conclusiones: Existe 

una relación directa entre ceguera y menor calidad de vida en las personas evaluadas, 

Adicionalmente, uno de cada 10 individuos presentó baja agudeza visual. 

 

Palabras clave: agudeza visual, calidad de vida, prevalencia 

 

 



Abstract 

Introduction: Visual acuity alteration affects human life quality, since vision is 

important for the development of all functions. Workplace, family environment and 

affective life could be affected due to its visual acuity impairment. There are few studies 

which evaluates the relation between the visual acuity and the life quality at the 

population level, and even more in our context since the most of studies are made before 

and after a surgery.  Objective: To determine the prevalence of low visual acuity and its 

relationship with level of quality of life. Methodology: Cross-sectional study enrolling 

data of individuals aged from 30 to 69 years living in the semiurban area of Tumbes, in 

the North of Peru. Visual acuity was evaluated using a tablet application, whereas 

quality of life was assessed using the EQ-5D. The association of interest was evaluated 

using linear regression models. Results: From 871 subjects, 544 (62.5%) were women, 

and mean average was 47.8 (SD: 10.5) years. The prevalence of low visual acuity was 

10.4% (95%CI: 8.5%-12.7%), and blindness was present in 1.1% (95%CI: 0.6%-2.1%). 

In multivariable model, there was no evidence of an association between low visual 

acuity and quality of life (coefficient: 0.98; 95%CI: -2.98; 4.95); however, blindness 

was associated with low quality of life (Coefficient: -14.81; 95%CI, -27.78; -1.85). 

Conclusions: There was a direct relationship between blindness and low quality of life. 

In addition, one out of 10 individuals had low visual acuity. 

 

Key words: visual acuity, life quality, prevalence 
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INTRODUCCIÓN 

La baja agudeza visual es actualmente un problema de salud que genera deficiencia 

considerable en los diferentes ámbitos de las capacidades humanas, debido a que la vista 

es un sentido vital para conseguir el desarrollo de las funciones humanas, colabora con 

el  pensamiento y es un mecanismo para el desarrollo social (1). En el mundo, existen 

aproximadamente 285 millones de personas que presentan deterioro visual, de los 

cuales 246 millones tienen baja visión y 39 millones padecen ceguera (2). Muchas de 

las causas de disminución de la visión y ceguera son evitables en países 

subdesarrollados pero están directamente relacionadas a la pobreza, incluyendo hambre, 

malnutrición, acceso limitado a la salud, educación, agua y servicios sanitarios (3). Las 

principales causas de alteración de la función visual incluyen: errores de refracción no 

corregidos, cataratas sin intervención quirúrgica, y glaucoma teniendo como porcentajes 

43%; 33% y 2%, respectivamente (2). En el Perú, aunque la información a nivel 

poblacional es escasa, se sabe que 58,0% de la población que padece ceguera es debido 

a cataratas, principalmente en personas mayores de edad y en personas con escasos 

recursos, quienes no pueden acceder a tratamiento (4).  

La calidad de vida según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es definida como 

la “percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y 

sistema de valores en los que vive y en relación con los objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones que presenta” (5, 6). Cualquier evento que impacte en la 

calidad de vida puede generar una variación negativa del desempeño de las actividades 

diarias de las personas, lo cual conlleva a un impacto negativo en el ámbito laboral, 

familiar y afectivo (7). En un estudio previo sobre calidad de vida de pacientes con 

cataratas sometidos a intervención quirúrgica, se demostró que un mayor grado de 



discapacidad visual estaba asociado a menor puntuación en calidad de vida (8). En otro 

estudio realizado en Cuba, pacientes entre 70 y 79 años, 80,9% presentaron 

insatisfacción con su vida actual debido mayoritariamente (67,8% del total) a la 

presencia de enfermedades causantes de alteración visual (9).  La mayoría de los 

estudios existentes sobre la calidad de vida en pacientes con problemas visuales se 

enfocan en aspectos previos y posteriores a una intervención quirúrgica (7, 8), siendo 

muy escasos los estudios que evalúen esta asociación a nivel poblacional especialmente 

en nuestro contexto. 

 Por lo expuesto anteriormente, se considera que nuestros resultados podrían ayudar a 

tomar decisiones para mejorar la vida de una persona, además de ayudar a generar 

medidas preventivas para evitar el deterioro de la calidad de vida de las personas. Así, 

tener una recuperación  más temprana para que los individuos afectados vuelvan a su 

estilo de vida normal y no presenten más adelante repercusiones psicológicas, sociales o 

laborales. 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

General: 

Evaluar si existe asociación entre baja agudeza visual y menor calidad de vida en la 

población de estudio. 

 Específicos: 

- Determinar la prevalencia de agudeza visual baja en la población de estudio.  

- Determinar los niveles de calidad de vida en la población de estudio. 

Secundarios: 

- Determinar los factores asociados a bajos niveles de agudeza visual en la población 

de estudio. 

- Determinar los factores asociados a calidad de vida en la población de estudio.  



METODOLOGIA 

Diseño y lugar de estudio: 

El presente es un análisis de datos secundarios del estudio titulado “Evaluación de dos 

métodos alternativos para el diagnóstico de diabetes: un estudio piloto para mejorar el 

tamizaje a nivel poblacional” que ha sido realizado por CRONICAS Centro de 

Excelencia de Enfermedades Crónicas en Perú (www.cronicas-upch.pe), El estudio 

original es un estudio transversal analítico de base poblacional realizado en la zona 

urbano-marginal (semiurbana) de la ciudad de Tumbes, en el norte del Perú. Este 

estudio fue hecho para evaluar el desempeño de dos métodos para tamizar individuos 

con diabetes mellitus tipo 2.  

Población de estudio: 

La población de estudio estuvo conformada por varones y mujeres, residentes habituales 

(viviendo de 6 meses a más) de las zonas semiurbanas de Tumbes que cumplieran con 

los criterios de selección.  

Criterios de Selección: 

Basados en los criterios de inclusión del estudio original, estos fueron: personas de 30 a 

69 años de edad, con capacidad de entender los procedimientos a realizar en el estudio, 

y que tengan capacidad de brindar un consentimiento informado. Los criterios de 

exclusión incluyeron: personas con problemas de movilidad que impidan la medición de 

marcadores antropométricos, y en el caso de mujeres, si es que estas estaban en estado 

de embarazo. Para este análisis se consideró a todos los sujetos que tuvieran los datos 

http://www.cronicas-upch.pe/


completos en las variables de interés, es decir, que tuvieran datos de calidad de vida y 

de agudeza visual completos. 

Muestreo y tamaño de muestra: 

El muestreo del estudio original fue probabilístico basado en los datos disponibles del 

último censo del año 2010 en la zona semiurbana de Tumbes. El número de 

participantes para el estudio se obtuvo por muestreo aleatorio simple basado en el censo 

descrito, reclutando solo un participante por vivienda. 

El tamaño de muestra se estimó en base a los datos de un estudio previo recientemente 

publicado usando datos de la misma zona (10) y usando el software Power and Sample 

Size (PASS 2008). Basado en este manuscrito, y asumiendo un nivel de confianza del 

95% y un poder del 80%, se necesitaba un tamaño de muestra de 546 para detectar una 

diferencia de al menos 3,4 puntos en calidad de vida (usando el EQ-VAS) entre aquellos 

que presentan baja agudeza visual comparados con los que tenían agudeza visual 

normal, dado que la correlación entre ambas variables era de 0,05.  

Definición de variables: 

La variable resultado de interés fue calidad de vida, evaluada a través del Euroqol EQ-

5D, que consiste en una escala donde el participante valora su estado de salud. En un 

estudio realizado en España en personas con enfermedad de Parkinson para evaluar la 

validez de este instrumento, se demostró que el EQ-5D es válido y sensible para 

medidas de la salud relacionada a calidad de vida en pacientes españoles con 

enfermedad de Parkinson. Además, se concluyó que el EQ-5D es mejor en comparación 

con el instrumento 15-D para detectar cambios clínicos de la salud relacionada a la 

calidad de vida en este estudio (11). El instrumento consta de dos partes, una primera 

descriptiva que está conformada por cinco dimensiones: movilidad, auto-cuidado, 



actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión con tres niveles de 

respuesta: sin problemas, algunos problemas y problemas limitantes (12). La segunda 

parte, usada en el presente análisis, estaba conformada por una escala visual análoga 

(EVA) de evaluación más general donde los grados van desde el mejor estado de salud 

imaginable (100 puntos) y el peor estado de salud imaginable (0 puntos) (13). 

La variable exposición de interés fue la agudeza visual evaluada mediante el aplicativo 

para smartphone y tableta llamado Peek Acuity (14), el cual fue validado mediante un 

estudio realizado en Kenia entre Diciembre del 2013 y Marzo del 2014. En este estudio 

se comparó los resultados del aplicativo con la cartilla de Snellen y ETDRS (Early 

Treatment Diabetic Retinopathy Study): el resultado mostró un 85% de sensibilidad y 

98% de especificidad para la detección de deterioro severo de la visión (considerado 

como el punto de corte para realizar intervención quirúrgica por catarata o equivalente a 

≤ 6/60 con la cartilla de Snellen). El uso de este es mediante el sistema Android 4,0 o 

superior. 

Siguiendo el modelo de la cartilla ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study) (15), donde la letra E se encuentra en una de cuatro orientaciones (90°, 180°, 

270°, y 0°), con el participante sentado a una distancia de 2 metros de la tableta, y a la 

altura de los ojos, se pide al paciente que se cubra un ojo con la palma de su otra mano. 

El modo de uso se encuentra disponible en la web a través de un video 

(https://www.youtube.com/watch?v=Xw3qMLjdpfM) (16). Brevemente, el encuestador 

debe encontrarse detrás de la pantalla del móvil, sin necesidad de mirarla, siempre 

manteniendo la pantalla en línea recta a la vista del participante. Es importante realizar 

la prueba en un ambiente donde no existan reflejos de luz hacia la pantalla que dificulte 

la realización del test. Entonces, el encuestador muestra al paciente la pantalla del móvil 

en el cual de observa la letra E en una de las direcciones mencionadas, teniendo como 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw3qMLjdpfM


respuesta del participante la señalización de la dirección de las “patitas” de la E con la 

mano libre. Así el encuestador registra la información automáticamente al pasar  el dedo 

sobre la pantalla en la misma  dirección que el paciente realiza el gesto (16). 

Los resultados obtenidos de la prueba, en LogMAR (Mínimo Ángulo de Resolución) 

(17), serán luego categorizados en ceguera, bajo nivel de agudeza visual y agudeza 

visual normal. Así, baja agudeza visual (baja visión) se definirá como la mejor agudeza 

visual de 0,5 LogMAR pero igual o mejor que 1,3 LogMAR en el mejor ojo (17). 

Ceguera se definirá como la mejor agudeza visual peor que 1,3 LogMAR. 

Otras variables incluidas en el análisis como potenciales confusores fueron los datos 

sociodemográficos (edad, sexo, nivel educativo, ingreso económico), y factores 

asociados a estilos de vida (actividad física, consumo de alcohol, síntomas depresivos, 

índice de masa corporal [IMC], y el diagnóstico de diabetes mellitus 2 e hipertensión 

arterial). La definición de estas variables está detallada en el Anexo 1 

Procedimiento: 

El procedimiento involucró a personal bien entrenado para la obtención del 

consentimiento informado y la aplicación cara a cara de cuestionarios de salud así como 

para la evaluación exhaustiva de medidas antropométricas (talla, peso),  presión arterial  

y agudeza visual. La presión arterial fue medida usando un monitor automático 

(OMRON HEM-780, Tokio, Japón) por triplicado después de cinco minutos de reposo. 

Los valores de la segunda y tercera medidas fueron usados para el cálculo de valores de 

la presión arterial sistólica y diastólica. Adicionalmente, la glucosa en ayunas fue 

medida en ayunas (al menos de 8 horas y máximo de 12 horas) en todos los 

participantes para definir diabetes mellitus tipo 2 (prueba enzimática basada en la 

glucosa oxidasa). Todos los resultados de laboratorio fueron procesados en un solo 

laboratorio privado central en Lima. Para analizar síntomas depresivos, se hizo uso del 

cuestionario PHQ-9 (Patient Health Questionnaire); el cual consiste en 9 preguntas, 



cada una con cuatro opciones de respuesta (nunca, varios días, más de la mitad de los 

días y casi todos los días). Se definió como presencia de síntomas depresivos a los que 

tuvieron 5 o más de puntaje en dicho score. 

Análisis de datos: 

Para el análisis, se usó el software STATA v13 para Windows (StataCorp, College 

Station, TX, US). Inicialmente, se realizó la descripción de los participantes de acuerdo 

a las variables demográficas y de antecedentes usando la media y desviación estándar 

(DE) para variable numéricas y las proporciones para las categóricas. Luego, se estimó 

la prevalencia de baja agudeza visual y ceguera con sus respectivos intervalos de 

confianza al 95% (IC95%). Para evaluar la asociación de las características 

demográficas de la población de estudio y las variables de interés, se usó la prueba Chi 

cuadrado para comparación de variables categóricas, y la “t” de Student para variables 

numéricas. Se utilizó el modelo de regresión de Poisson con varianza robusta (18) para 

determinar los factores asociados a baja agudeza visual (variable resultado), 

reportándose  razones de prevalencia (RP) e IC95%. De otro lado, para estimar la 

asociación entre baja agudeza visual (exposición) y calidad de vida (variable resultado), 

se crearon modelos de regresión lineal con varianza robusta en caso de no cumplimiento 

de los supuestos del modelo de regresión, ajustando por potenciales confusores. 

Aspectos éticos:  

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). La información recolectada mediante las encuestas fue 

manejada exclusivamente por los investigadores. Aunque se colectaron datos personales 

para la entrega de resultados de laboratorio, estos datos no estuvieron presentes en la 

base de datos analizada (de identificación de datos) lo que permitió preservar la 



confidencialidad de las mismas. Los participantes aceptaron el uso de los datos para 

otras investigaciones no relacionadas con el estudio original. 

 



RESULTADOS  

Características de la población de estudio 

Un total de 871 sujetos fueron incluidos en el análisis, media de edad de 47,8 (DE: 10,5) 

años, y 544 (62,5%) fueron mujeres. A su vez, 390 (44,8%) participantes tenían 

estudios a nivel de secundaria, y la gran mayoría (66,8%) ganaban menos de 750 

nuevos soles mensualmente. La Tabla 1 muestra la distribución de las características de 

la población de estudio de acuerdo al nivel de agudeza visual. 

Agudeza visual y factores asociados 

La mayoría de los participantes tuvieron agudeza visual normal. La prevalencia de baja 

agudeza visual fue de 10,4% (IC95%: 8,5%–12,7%), mientras que la de ceguera fue de 

1,1% (IC95%: 0,6%–2,1%), Luego de excluir a aquellos con ceguera, en el análisis 

multivariable se encontró que tanto las mujeres (RP = 2,96; IC95%: 1,63–5,36) y 

aquellos con mayor edad (RP = 6,51; IC95%: 3,77–11,25) tenían mayor probabilidad de 

presentar baja agudeza visual (Ver Tabla 2). No se realizó el análisis de factores 

asociados a ceguera debido al reducido  número de casos. 

Asociación entre agudeza visual y calidad de vida 

La media de calidad de vida en la población de estudio fue de 70,4 (DE: 17,6). En 

análisis bivariable, los niveles de calidad de vida estuvieron asociados a sexo (menor en 

mujeres), educación (menor en aquellos con menor educación), ingreso económico 

(menos en aquellos con menos ingresos), fumar diariamente y consumir alcohol (Tabla 

3),  



Finalmente, en el modelo multivariable no hubo asociación entre baja agudeza visual y 

calidad de vida (Coeficiente = 0,98; IC95%: -2,98; 4,95), pero si existió asociación con 

ceguera (Coeficiente = -14,81; IC95%: -27,78; -1,85) después de controlar por diversos 

confusores (Tabla 4). 



DISCUSIÓN  

Hallazgos principales 

En este estudio no se encontró asociación entre baja agudeza visual y menor calidad de 

vida después de controlar por múltiples confusores. Sin embargo, si se encontró 

asociación entre ceguera y menor calidad de vida. Además, tanto ser mujer como tener 

mayor edad fueron variables independientemente asociados a baja agudeza visual. 

Finalmente, uno de cada 10 participantes tenía baja agudeza visual, y 1 de cada 100 

presentaron ceguera. 

Comparación con otros estudios 

En un estudio realizado en el Perú (8), enfocado en aspectos previos y posteriores a una 

intervención quirúrgica, se obtuvo como resultados que a los 3 meses de la cirugía las 

puntuaciones en las categorías del cuestionario de la calidad de vida muestran mejoría 

significativa. Se comprobó que al existir mayor deterioro visual, las puntuaciones 

obtenidas son más bajas en las diferentes categorías de la calidad de vida. Asimismo, 

otro estudio realizado en España (7), demuestra que las personas que padecían de 

cataratas, presentaron mejoría en la calidad de vida luego de la facoemulsificación, 

consiguiendo disminuir la limitación de roles que estas personas desarrollan en la vida 

diaria. La agudeza visual mejora notoriamente tras la cirugía, lo que se encuentra en 

relación directa con la calidad de vida de estas personas.  

Por otro lado, en EE.UU. se realizó un estudio en el cual se obtuvo que de 6016 

personas del estudio, la prevalencia estimada de baja visión y ceguera en personas 

adultas mayores fue de 3% con agudeza visual mejor corregida (AVMC) menor de 



20/40; 1,1%  con AVMC menor de 20/60 y 0,8% con  AVMC menor de 20/200. La 

incidencia anual del 2017 estimada fue de 12,4% de la prevalencia total (19).  

En un estudio realizado en Hadrut y Martuni, regiones de Nagorno Karabakh, se obtuvo 

que el desorden visual más frecuentemente diagnosticado fue cataratas (33,8%). Se 

encontraron valores significativos entre la discapacidad visual moderada, grave o 

ceguera con factores como la edad, el estado socioeconómico y enfermedades como 

glaucoma y catarata (20). Así también, en China, en un estudio titulado “Prevalencia, 

Causas y Factores sociales de la afectación visual en adultos chinos: basado en encuesta 

nacional”; se obtuvo que la prevalencia ponderada de discapacidad visual fue de 17,2 

por cada 1000 adultos chinos. Dentro de los factores que contribuyeron a esta 

discapacidad, el que obtuvo mayor porcentaje fueron las cataratas (57,4%). También se 

asoció con mayor edad, jóvenes varones o de mediana edad, mujeres adultas mayores, 

analfabetos, habitantes rurales, no residentes, solteros, desempleo e ingresos 

económicos bajos (21). La razón por la que la edad se encuentra relacionada en ambos 

estudios puede deberse a una enfermedad denominada degeneración macular asociada la 

edad. Aunque se desconoce exactamente la etiopatogenia, se piensa que está 

determinada por la genética. El mecanismo de afectación empieza a nivel del fondo de 

ojo, en donde se depositan las denominadas drusas, las cuales afectan la irrigación de 

los foto-receptores y pueden degenerar o evolucionar a una neovascularización de la 

coroides o placa atrófica. Para que esta enfermedad se desarrolle también presenta 

factores de riesgo, como el tabaco, la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, lo 

cual explicaría mucho de los factores asociados encontrados en los diferentes estudios 

acerca de la afectación de la agudeza visual (22). Con respecto al sexo y la agudeza 

visual, se piensa que podrían existir diferencias entre las mujeres y los hombres debido 

a la influencia hormonal que estas presentan; sin embargo, no existen suficientes 



estudios acerca del tema que puedan explicar las causas exactas de la diferencia entre 

ellos (23).  

Relevancia en salud pública  

En la salud, es necesario no sólo enfocarse en tratar a las enfermedades para dar 

prescripciones médicas o quirúrgicas; sino también, es importante evaluar otros factores 

que puedan generar un deterioro en la salud de nuestros pacientes. Es por ello, que con 

este trabajo se busca ampliar el enfoque de salud a la perspectiva de calidad de vida de 

cada uno de ellos. Por consiguiente, poder aplicar los métodos preventivos instaurados 

para enfermedades visuales como catarata, glaucoma, degeneración macular asociado a 

la edad y afectaciones por la diabetes, etc, (23), y así concientizar a las autoridades 

encargadas para conseguir cumplimiento de ello; así como también evaluar las causas 

del incumplimiento o falta de aplicación de estas normas preventivas para que con ello 

se pueda generar medidas al respecto. Esto es importante, ya que las personas afectadas 

podrían retomar su vida siendo capaces de desenvolverse en las esferas social, familiar y 

laboral como se encontraban antes de presentar estas afectaciones (7). Además, este 

sería uno de los pocos estudios poblacionales en Perú que evaluaría agudeza visual y 

calidad de vida a nivel poblacional. 

Fortalezas y limitaciones 

Las limitaciones se centran en la naturaleza transversal del estudio que busca 

asociación, más no causalidad. También no permite que se establezca una secuencia 

temporal de las variables que han sido estudiadas.  Puede aparecer sesgo de memoria y 

de deseabilidad social debido a la naturaleza de ciertas preguntas del cuestionario. 

Asimismo, podría existir falta de validez externa, ya que la población no es 

representativa del país, sólo incluye a aquellos de zonas urbano-marginales de Tumbes. 



Finalmente, los métodos utilizados para la evaluación de presión arterial y diabetes 

mellitus podrían no ser suficientes para llegar al diagnóstico de éstos.  

Por otro lado, las fortalezas de este estudio incluye el uso de un aplicativo para tableta 

para evaluar agudeza visual, que es de fácil acceso y entendimiento para su uso 

correcto, permitiendo que personal de salud sin especialidad oftalmológica realice 

evaluaciones a sus pacientes en zonas donde no cuenten con esta especialidad. Sin 

embargo, esta aplicación solo sirve para tamizaje y no para diagnóstico. Por ello se 

recomienda, una vez encontrada la alteración en la agudeza visual, derivar a un 

especialista para que pueda realizar los estudios correspondientes.  

 



CONCLUSIÓN  

En este estudio, el bajo nivel de agudeza visual no se encontró asociado a calidad de 

vida de las personas, como si lo estuvo la ceguera. Tanto el sexo como la edad 

estuvieron asociados independientemente a baja agudeza visual. Uno de cada 10 

personas evaluadas presentó baja agudeza visual. Nuestros resultados sugieren que 

deben seguirse las principales recomendaciones para detectar casos de baja agudeza 

visual incluyendo controles periódicos tal como se encuentra en las guías de salud (24). 
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Tabla 1: Características de la población de estudio de acuerdo al nivel de agudeza 

visual 

 Agudeza visual  

Variable Normal Baja Ceguera TOTAL 

 N = 770 N = 91 N = 10 N = 871 

SEXO 

Hombre 

Mujer 

 

306 (93,6%) 

464 (85,3%) 

 

18 (5,5%) 

73 (13,4%) 

 

3 (0,9%) 

7 (1,3%) 

 

327 

544 

EDAD 

<50 años  

50+ años  

 

488 (95,7%) 

282 (78,1%) 

 

19 (3,7%) 

72 (19,9) 

 

3 (0,6%) 

7 (1,9%) 

 

510 

361 

EDUCACIÓN 

Primaria 

Secundaria 

Superior  

 

233 (84,4%) 

348 (89,2%) 

189 (92,2%) 

 

40 (14,5%) 

37 (9,5%) 

14 (6,8%) 

 

3 (1,1%) 

5 (1,3%) 

2 (0,1%) 

 

276 

390 

205 

INGRESO ECONÓMICO* 

<750 

750-1500 

1500+ 

 

508 (87,3%) 

218 (91,6%) 

43 (86,0%) 

 

67 (11,5%) 

20 (8,4%) 

4 (8,0%) 

 

7 (1,2%) 

0 (0,0%) 

3 (6,0%) 

 

582 

238 

50 

FUMA,DIARIO 

No 

Si  

 

740 (88,3%) 

30 (90,9%) 

 

89 (10,6%) 

2 (6,1%) 

 

9 (1,1%) 

1 (3,0%) 

 

838 

33 

ALCOHOL 

1 vez/mes 

1+ veces/mes 

 

722 (88,2%) 

48 (92,3%) 

 

88 (10,7%) 

3 (5,8%) 

 

9 (1,1%) 

1 (1,9%) 

 

819 

52 

ACTIVIDAD FÍSICA 

No 

Si 

 

196 (83,4%) 

574 (90,3%) 

 

36 (15,3%) 

55 (8,7%) 

 

3 (1,3%) 

7 (1,1%) 

 

235 

636 

DEPRESIÓN 

No 

Si 

 

750 (88,4%) 

20 (87,0%) 

 

89 (10,1%) 

2 (8,7%) 

 

9 (1,1%) 

1 (4,4%) 

 

848 

23 

IMC* 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad  

 

193 (89,8%) 

344 (88,0%) 

231 (88,5%) 

 

22 (10,2%) 

38 (9,7%) 

29 (11,1%) 

 

0 (0,0%) 

9 (2,3%) 

1 (0,4%) 

 

215 

391 

261 

HIPERTENSIÓN  

No 

Si 

 

591 (90,0%) 

179 (83,6%) 

 

59 (9,0%) 

32 (15,0%) 

 

7 (1,1%) 

3 (1,4%) 

 

657 

214 

DIABETES MELLITUS* 

No 

Si 

 

660 (88,8%) 

81 (87,1%) 

 

77 (10,4%) 

10 (10,8%) 

 

6 (0,8%) 

2 (2,2%) 

 

743 

93 

* Los resultados pueden no sumar debido a valores faltantes.  



Tabla 2: Factores asociados a baja agudeza visual: modelos bivariable y multivariable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Modelo bivariable 

RP (IC95%) 

Modelo multivariable 

RP (IC95%) 

SEXO 

Hombre 

Mujer 

 

1 (Referencia) 

2,45 (1,49- 4,02) 

 

1 (Referencia) 

2,96 (1,63- 5,36) 

EDAD 

<50 años  

50+ años  

 

1 (Referencia) 

5,43 (3,33 - 8,83) 

 

1 (Referencia) 

6,51 (3,77 - 11,25) 

EDUCACIÓN 

Primaria 

Secundaria 

Superior  

 

1 (Referencia) 

0,66 (0,43 - 1,00) 

0,47 (0,26 - 0,84) 

 

1 (Referencia) 

1,34 (0,86 - 2,10) 

0,85 (0,43 - 1,70) 

INGRESO ECONÓMICO* 

<750 

750-1500 

1500+ 

 

1 (Referencia) 

0,72 (0,45 - 1,16) 

0,73 (0,28 - 1,91) 

 

1 (Referencia) 

1,40 (0,79 - 2,45) 

1,22 (0,42 - 3,56) 

FUMA,DIARIO 

No 

Si  

 

1 (Referencia) 

0,58 (0,15 - 2,26) 

 

1 (Referencia) 

1,21 (0,28 - 5,30) 

ALCOHOL 

1 vez/mes 

1+ veces/mes 

 

1 (Referencia) 

0,54 (0,18 - 1,65) 

 

1 (Referencia) 

1,04 (0,30 -3,55) 

ACTIVIDAD FÍSICA 

No 

Si 

 

1 (Referencia) 

0,56 (0,38 - 0,83) 

 

1 (Referencia) 

0,73 (0,49 - 1,10) 

DEPRESIÓN 

No 

Si 

 

1 (Referencia) 

0,86 (0,23 - 3,26) 

 

1 (Referencia) 

0,79 (0,23 - 2,65) 

IMC 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad  

 

1 (Referencia) 

0,97 (0,59 - 1,60) 

1,09 (0,65 - 1,84) 

 

1 (Referencia) 

0,80 (0,48 - 1,32) 

0,93 (0,56 - 1,54) 

HIPERTENSIÓN  

No 

Si 

 

1 (Referencia) 

1,67 (1,12 - 2,50) 

 

1 (Referencia) 

1,11(0,75 - 1,65) 

DIABETES MELLITUS 

No 

Si 

 

1 (Referencia) 

1,05 (0,56 - 1,96) 

 

1 (Referencia) 

0,67 (0,37 - 1,23) 



Tabla3: Factores asociados a calidad de vida: modelos crudos 

 

Variables Calidad de vida 

EQ-VAS: media (DE) 
Valor de P 

SEXO 

Hombre 

Mujer 

 

73,85 (15,65) 

68,27 (18,36) 

0,001 

EDAD 

<50 años  

50+ años  

 

71,52 (17,22) 

68,74 (18,01) 

0,351 

EDUCACIÓN 

Primaria 

Secundaria 

Superior  

 

67,00 (19,25) 

70,70 (17,30) 

74,27 (14,80) 

<0,001 

INGRESO ECONÓMICO* 

<750 

750-1500 

1500+ 

 

68,40 (18,64) 

74,27 (14,91) 

74,90 (12,64) 

<0,001 

FUMA,DIARIO 

No 

Si  

 

70,16 (17,76) 

75,61 (11,84) 

0,005 

ALCOHOL 

1 vez/mes 

1+ veces/mes 

 

70,12 (17,84) 

74,21 (12,69) 

0,003 

ACTIVIDAD FÍSICA 

No 

Si 

 

66,69 (16,86) 

71,72 (17,68) 

0,386 

DEPRESIÓN 

No 

Si 

 

70,73 (17,55) 

56,96 (13,96) 

0,166 

IMC 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad  

 

71,41 (17,69) 

70,69 (17,54) 

69,03 (17,66) 

0,988 

HIPERTENSIÓN  

No 

Si 

 

70,82 (17,59) 

69,02 (17,58) 

0,990 

DIABETES MELLITUS 

No 

Si 

AGUDEZA VISUAL  

   Normal  

   Baja 

   Ceguera 

 

70,57 (17,65) 

67,88 (16,97) 

 

70,60 (17,59) 

69, 62 (17,26) 

59,00 (19,12) 

0,620 

 

 

0,106 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4: Asociación entre agudeza visual y calidad de vida: modelos crudos y ajustados 

 

 

 CALIDAD DE VIDA EQ-VAS 

AGUDEZA VISUAL 
MODELO  

CRUDO 

MODELO 

AJUSTADO* 

Normal Referencia  Referencia 

Baja  -0,99 (-4,74; 2,76) 0,98 (-2,98; 4,95) 

Ceguera -11,60 (-22,95; -0,26) -14,81 (-27,78; -1,85) 

 

* Ajustado por edad, sexo, educación, estado civil, ingreso económico, fuma, consumo 

alcohol, actividad física, depresión, IMC, hipertensión, DM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

Operacionalización de variables 

 

Variable 

 

Definición 

 

Categorías 

Criterios de 

medición de las 

categorías 

 

Tipos 

de 

variabl

es 

 

Escala 

de 

medició

n 

Género 
Sexo del paciente 

registrado  

 Femenino 

 Masculino 

Femenino: 0 

Masculino: 1 

Dicotó

mica 
Nominal 

Edad 
Tiempo de vida en 

años del paciente  

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60-69 

30-39=0 

40-49=1 

50-59=2 

60-69=3 

Politó

mica 
De razón 

Movilidad  

Capacidad para 

moverse o ser 

movido 

 No tengo 

problemas 

para 

caminar  

 Tengo 

algunos 

problemas 

para 

caminar  

 Tengo que 

estar en 

cama  

 No tengo 

problemas 

para 

caminar=0  

 Tengo 

algunos 

problemas=1

para caminar 

 Tengo que 

estar en 

cama=2 

Politó

mica 
De razón 

Cuidado 

personal 

comprende las 

habilidades 

relacionadas con el 

aseo, la comida, el 

vestido, la higiene y 

el aspecto personal 

 No tengo 

problemas 

con mi 

cuidado 

personal 

 Tengo 

algunos 

problemas 

para 

lavarme o 

vestirme 

solo 

 Soy incapaz 

de lavarme 

o vestirme 

sola 

 No tengo 

problemas 

con mi 

cuidado 

personal=0 

 Tengo 

algunos 

problemas 

para lavarme 

o vestirme 

solo=1 

 Soy incapaz 

de lavarme o 

vestirme 

sola=2 

Politó

mica 
De razón 

Actividades Adjetivo que refiere  No tengo 

problemas 

 No tengo 

problemas 
Politó  De 



habituales  a aquello que se 

realiza, tiene o sufre 

de manera 

continuada o con 

frecuencia 

para 

realizar mis 

actividades 

 Tengo 

algunos 

problemas 

para 

realizar mis 

actividades 

 Soy incapaz 

de realizar 

mis 

actividades 

habituales  

para realizar 

mis 

actividades=

0 

 Tengo 

algunos 

problemas 

para realizar 

mis 

actividades=

1 

 Soy incapaz 

de realizar 

mis 

actividades 

habituales=2 

mica razón 

Dolor o 

malestar 

Sentimiento intenso 

de pena, tristeza o 

lástima que se 

experimenta por 

motivos emocionales 

o anímicos 

 No tengo 

dolor ni 

malestar 

 Tengo dolor 

o malestar 

moderado 

 Tengo 

mucho 

dolor o 

malestar 

 No tengo 

dolor ni 

malestar=0 

 Tengo dolor 

o malestar 

moderado=1 

 Tengo mucho 

dolor o 

malestar=2 

Politó

mica 

 De 

razón 

Depresión 

Paciente que presenta 

tristeza, pérdida de 

interés y de la 

capacidad de 

disfrutar, 

sentimientos de culpa 

o baja autoestima, 

trastornos del sueño 

o del apetito, 

cansancio y falta de 

concentración, 

También puede 

presentar diversos 

síntomas físicos sin 

causas orgánicas 

aparentes, La 

 <5 puntos: 

no presenta 

síntomas 

depresivos 

 ≥5 puntos: 

presenta 

síntomas 

depresivos  

 <5 puntos: no 

presenta 

síntomas 

depresivos=0 

 ≥5 puntos: 

presenta 

síntomas 

depresivos=1 

Dicotó

mica 
 Nominal  



depresión puede ser 

de larga duración o 

recurrente, y afecta 

considerablemente a 

la capacidad de 

llevar a cabo las 

actividades laborales 

y académicas y de 

afrontar la vida 

cotidiana 

EQ-VAS 

Encuesta sobre la 

calidad de vida 

aplicado a la escala 

visual  

 sin 

problemas 

 algunos 

problemas/

problemas 

limitantes 

sin problemas=0 

algunos 

problemas/problema

s limitantes=1 

Dicotó

mica 
Nominal  

Agudeza 

visual 

capacidad del 

sistema de visión 

para identificar todo 

tipo de objetos con 

un adecuado sistema 

de iluminación 

 Agudeza 

visual 

normal 

 Baja 

agudeza 

visual 

 Ceguera 

 Agudeza 

visual 

normal=0 

 Baja agudeza 

visual=1 

 Ceguera=2 

Politó

mica 
Nominal 

Ingreso 

económico 

Cantidad de Dinero 

que una familia 

puede gastar en un 

periodo determinado 

sin aumentar ni 

disminuir sus activos 

netos 

 <850 soles 

 850 soles 

 >850 soles  

 <850=0 

 850 =1 

 >850=2 

Politó

mica 
De razón 

Grado de 

instrucción 

Grado más elevado 

de estudios 

realizados o en curso, 

sin tener en cuenta si 

se han terminado o 

están provisional o 

 Primaria 

 Secundaria  

 Universidad 

 Primaria=0 

 Secundaria=1 

 Universidad=

2 

Politó

mico 
Nominal 



definitivamente 

incompletos 

Historia de 

Diabetes 

Mellitus  

Glucemia en ayunas 

≥126 mg / dl, o 

autoreporte del 

diagnóstico médico y 

uso actual de drogas 

para la diabetes (14) 

 Glucosa en 

ayunas 

≥126 mg / 

dl 

 Glucosa en 

ayunas 

<126 mg / 

dl 

 Glucosa en 

ayunas ≥126 

mg / dl=1 

 Glucosa en 

ayunas <126 

mg / dl=0 

Dicotó

mica 
Nominal 

Historia de 

Hipertensión 

arterial  

Presión arterial 

sistólica (PAS) ≥140 

mmHg, o presión 

arterial diastólica 

(PAS) ≥90 mmHg, o 

autoinforme del 

diagnóstico médico y 

uso actual de 

fármacos 

antihipertensivos 

indicado por un 

profesional de salud 

para controlar su 

presión arterial (15) 

 

 PAS: >= 

140 mmHg 

y/o PAD: 

>=90 

mmHg 

 PAS: <140 

mmHg y/o 

PAD: <90 

mmHg 

 

 

● PAS: >= 140 

mmHg y/o 

PAD: >=90 

mmHg=1 

PAS: <140 

mmHg y/o 

PAD: <90 

mmHg=0 

Dicotó

mica 
Nominal 
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