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Resumen

Abstract

Ese artículo tiene por objetivo describir
dispositivos empleados como apoyo para las
personas que viven con discapacidad visual. Para
ello, se describen primero datos importantes
sobre la definición de discapacidad, información
relacionada con la discapacidad visual en el
mundo y en México, así como su definición y
características descritas por la Organización
Mundial de la Salud. Posteriormente, se da a
conocer una clasificación de los dispositivos
auxiliares para la discapacidad visual: auxiliares
para el desplazamiento, para el reconocimiento
y especializados.

The aim of this paper is to describe devices
used as support for visually impaired people. In
order to do this, we describe important data on
the definition of disability, information related to
visual disability in the world and in Mexico, as well
as its definition and characteristics described by
the World Health Organization. Subsequently,
a classification of auxiliary devices for visual
impairment is depicted: auxiliary devices for
displacement, for recognition and specialized.
Keywords: visual impairment, total blindness,
legal blindness, auxiliary devices.
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“En éstos yacía una
multitud de enfermos,
ciegos, cojos y
paralíticos,
que esperaban el
movimiento del agua”
Juan 5:3

“Al pasar Jesús vio a
un hombre ciego de
nacimiento”
Juan 9:1

Discapacidad

D

esde tiempos antiguos,
se tienen datos sobre la
existencia
de
personas
con discapacidad. De acuerdo con
la Organización Panamericana de la
Salud, se trata de individuos que viven
con alguna limitante física, mental,
intelectual o sensorial, que puede
frenar y/o disminuir su participación
e interacción en la sociedad
(Organización Panamericana de la
Salud [ops], s.f.).
En la Clasificación Internacional
del Funcionamiento y la Discapacidad
(ciddm-2) se incluye todos los aspectos
funcionales y de discapacidad del ser
humano asociados con los estados
de salud. En estas definiciones, las
deficiencias son atribuidas a cambios
en las estructuras anatómicas
que resultan en una disminución
significativa o incluso en una pérdida
de la función (who, 1999).
La Organización Mundial de la
Salud (oms) indica que en el mundo
viven 153 millones de personas
con discapacidad visual (who, 2021).

En México, según el Atlas de visión
de la Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera (iapb, por
sus siglas en inglés), se estimó que en
2020 había 16 millones de personas
con pérdida de visión, de las cuales
540,000 eran ciegas (iapb, 2020). De
acuerdo con los datos publicados
por el inegi, de las cinco principales
causas de discapacidad en nuestro
país, la segunda más común es la
visual, más de 50% de la población
tiene problemas con la visión, lo que
podría terminar en ceguera. Dichos
impedimentos visuales tienen un gran
costo global anual, sin omitir el efecto
económico que ésta o alguna otra
discapacidad tiene para las familias en
las que algún miembro vive con ellas.
“Pasando Jesús de allí,
le siguieron dos ciegos,
dando voces y diciendo:
¡Ten misericordia de
nosotros, hijo de David!”
Mateo 9:27

Discapacidad visual
La discapacidad visual ha sido definida
por diferentes organismos, entre los
que se encuentra la Clasificación
Estadística
Internacional
de
Enfermedades
y
Problemas
Relacionados a la Salud (icd) —cuya
décima revisión se realizó en 2019
(icd-10-who, 2019)— y la oms. La oms
clasifica la discapacidad visual en
cinco niveles, considerando la
cantidad de visión de una persona —
agudeza visual—, y la amplitud del
espacio dentro del cual una persona
puede percibir imágenes —campo
visual—. Las características de estos
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niveles y sus nombres se muestran en
la tabla 1, y se definen al evaluar la
agudeza visual con el uso de alguna
ayuda óptica, con uno o ambos ojos
abiertos (icd-10-who, 2019). En la figura
1, se ilustra el campo visual normal en
grados.

“La lámpara del cuerpo
es el ojo”
Mateo. 6:22

Ciego legal ≠ ciego total
El concepto de ciego legal se refiere a
una persona que sus ojos perciben la
luz e imágenes, pero que su medida
de cantidad visual es tan baja que se
ve imposibilitado para la realización
de tareas cotidianas. Un ciego legal
puede ver a 20 metros lo que una
persona normal ve a 200 metros;
debido a esto le es necesario
acercarse más a los objetos para
poder mirarlos. Esta medida de
agudeza visual se define como 20/200
y cualquier persona que, con ayudas
ópticas, llámense anteojos, lentes de
contacto, entre otros, tenga una
medida de visión igual o inferior a
ésta, se considera un ciego legal.
Entonces, un ciego legal tiene una
gran pérdida visual, pero percibe luz
(discapacidad grado 2 al 4). Por el

Tabla 1. Categorías de
discapacidad visual según la
Organización Mundial de la
Salud
Figura 1. Campo visual de una
persona con visión normal.
Elaboración propia.

contrario, un ciego total no percibe ni
luz ni formas (discapacidad grado 5), y
presenta pérdida total de la agudeza
4
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visual y del campo visual (ipacedevi, s.f.).
En la figura 2, se muestran ejemplos
de cómo diferentes padecimientos
oculares afectan la agudeza y el
campo de visual de una persona.

El bastón funciona como una
extensión de un dedo con el cual se
puede palpar el alrededor, presenta la
ventaja de que no sólo avisa al usuario
si hay algún obstáculo como una pared

Figura 2. Diferentes tipos
de pérdida visual asociadas
a padecimientos oculares.
Elaboración propia.

“Entonces les tocó los
ojos, diciendo: Conforme
a vuestra fe os sea
hecho”
Mateo 9:29

Dispositivos auxiliares
para la discapacidad visual
A continuación, se propone una
categorización
de
dispositivos
empleados como auxiliares para
personas con discapacidad visual.
Ésta se basa en las necesidades que
cubren, sin implicar que un aparato
no pueda entrar en dos categorías.
Dispositivos
auxiliares
para
el desplazamiento. Ayudan a la
persona a conocer su orientación,
a identificar obstáculos y/o la ruta a
seguir u otras necesidades relativas al
desplazamiento (Nicolau et al., 2009).
Las más utilizadas son el bastón blanco
y el perro guía. Su principal función es
evitar colisionar con otros objetos o
evitar caer en desniveles o agujeros.

frente a él, sino que también lo detiene
(el perro guía lo logra gracias a un
entrenamiento que tiene con el usuario).
Estas dos herramientas se enfocan en
mantener a la persona segura mientras
se desplaza. Adicionalmente, el bastón
puede ser usado como: un artefacto
de defensa, para ayudar a identificar a
una persona ciega que pueda requerir
atención, o bien para aferrarse a algo.
Existen otros aparatos que
funcionan en conjunto al bastón
blanco o el perro guía, que buscan
solucionar otros problemas, tales
como la identificación de obstáculos al
nivel de la cabeza que pueden causar
accidentes graves. Entre ellos se tiene:
• Pulsera con sensores y una
aplicación móvil (Alabi y
Stephen, 2020; ver figura 3).
• Mango para bastón con
sensor o WeWalk Smart Cane
(ver figura 3).
• Sensor ultrasónico portátil en
la ropa BuzzClip.
5
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etiquetas en braille (Frey et al), lectores
de pantalla y/o texto de manera
audible (Waisbourd et al., 2015; Lopes
Brezolin et al., 2017; ver figura 5), que
se colocan sobre cualquier anteojo,
enciclopedias digitales, y aplicación
para teléfono con pantalla táctil para
escribir en braille.

Figura 3. A la izquierda se
observa la pulsera con sensor; a
la derecha, el mango de bastón.
Elaboración propia.

Dispositivos de reconocimiento. Ayudan
para identificar rostros, colores,
denominación de billetes, entre otros.
La mayoría de las aplicaciones para
celular entran en esta categoría (Buzo
Sozim et al., 2017), Un ejemplo es Be
My Eyes, que permite asistir a una
persona por videollamada de forma
voluntaria. En la figura 4 se ilustra a
una persona solicitando asistencia a
través de la aplicación de celular.

Figura 5. Sistema OrCam que puede leer cualquier
texto en voz alta (Ylip, 2018).

“Fue entonces, y se lavó,
y regresó viendo”
Juan 9:7

Palabras finales

Figura 4. Persona ciega o
débil visual solicita ayuda a
un voluntario a través de una
aplicación. Elaboración propia.

Dispositivos especializados. Cumplen
propósitos más específicos, entre los
que se pueden mencionar: dar la
hora, desplegar alarmas, aditamentos
para utensilios de cocina, pantallas
táctiles y materiales educativos.
Ejemplos de estos dispositivos son las

Se puede afirmar que la discapacidad
visual se da cuando a pesar de
utilizar algún tipo de ayuda visual
(lentes o gafas), nuestros ojos no
logran captar toda la información
visual necesaria para llevar a cabo
actividades de aprendizaje, laborales
o alguna otra de la vida cotidiana.
Además, considerando lo descrito en
este artículo, el término ceguera está
contenido dentro de la definición de
discapacidad visual.
Es importante que, de acuerdo
con la magnitud de la pérdida visual
y las necesidades de la persona con
disminución visual, ella seleccione los
dispositivos auxiliares que puedan
contribuir a la mejora de su desarrollo.
6

6

“Dispositivos auxiliares para la discapacidad visual”
Vania Déborah Vázquez Palacios, Ricardo Mastachi Torres y
Anabel Socorro Sánchez-Sánchez
Vol. 23, Núm. 5, septiembre-octubre 2022
Revista Digital Universitaria

Esto es debido a que, por ejemplo,
los dispositivos auxiliares para el
desplazamiento son mayormente
útiles para el caso de ciegos legales
y/o totales, o bien para quienes tienen
alguna reducción de su campo visual
secundario a algún daño ocular.
Finalmente, es posible decir
que, aunque actualmente existen
distintos tipos de apoyo para
personas con algún grado de pérdida
visual, es probable que se requiera el
uso de más de una herramienta a fin
de asemejar con mayor precisión las
funciones de un ojo sano.
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