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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

PRUEBA PILOTO DE UN CUESTIONARIO PARA EVALUAR 

LA ALFABETIZACIÓN PARA LA SALUD VISUAL EN 

FUNCIÓN DE VARIABLES DE VISIÓN 

RESUMEN 

Introducción La alfabetización para la salud visual (ASVI) desempeña un papel importante en la 

adquisición de salud y bienestar de las personas. El óptico-optometrista, como profesional de 

atención primaria, debería conocer los niveles ASVI de la población y así plantear las medidas 

necesarias para reforzar y/o mejorar el cuidado de la salud visual, la prevención de 

enfermedades oculares y la promoción de la salud visual. Objetivos Distribuir el Cuestionario 

de Alfabetización para la Salud Visual (CASVI) para evaluar el nivel de ASVI en una muestra 

poblacional de Cataluña, y analizar los datos en función de variables relacionadas con la salud 

visual: ser usuario de gafas o LC, tiempo desde la última visita al oftalmólogo y al optometrista, 

tener alguna patología ocular, y valoración de salud visual auto-percibida. Método Para 

facilitar la recogida de datos se preparó el CASVI en una versión codificada y se administró 

presencialmente mediante muestreo intencional. El análisis de datos incluyó la estadística 

descriptiva y las pruebas t-Student y ANOVA (p<0,05). Resultados La muestra constó de 211 

personas con media de edad 43,31 ± 18,70 años; el 62% fueron mujeres. La mitad de la 

muestra resultó tener un nivel ASVI limitado. El nivel ASVI no varió significativamente para las 

variables “última visita al oftalmólogo”, “tener alguna patología ocular” o “valoración de su 

salud visual”, ni para las variables sexo y edad (p>0,05). Sin embargo, resultó ser 

significativamente mayor para los usuarios de gafas o LC, los que habían visitado 

recientemente al optometrista, y aquellos que tenían relación académica y/o profesional con 

las ciencias de la salud (p<0,05). Conclusiones De la muestra total, 5 de cada 10 personas tiene 

una alfabetización para la salud visual limitada. Son necesarias medidas dirigidas a mejorar y 

reforzar aspectos relacionados con la promoción de la salud (factor con el menor nivel de 

ASVI), para incrementar el control sobre la salud visual de la población. 
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PROVA PILOT D’UN QÜESTIONARI PER AVALUAR 

L’ALFABETITZACIÓ PER A LA SALUT VISUAL EN FUNCIÓ 

DE VARIABLES DE VISIÓ 

 

RESUM 

Introducció L'alfabetització per a la salut visual (ASVI) té un paper important en l'adquisició de 

salut i benestar de les persones. L'òptic-optometrista, com a professional d'atenció primària, 

hauria de conèixer els nivells ASVI de la població i plantejar així les mesures necessàries per 

reforçar i/o millorar la cura de la salut visual, la prevenció de malalties oculars i la promoció de 

la salut visual . Objectius Distribuir el Qüestionari d'Alfabetització per a la Salut Visual (CASVI) 

per avaluar el nivell d'ASVI a una mostra poblacional de Catalunya, i analitzar les dades en 

funció de variables relacionades amb la salut visual: ser usuari d'ulleres o LC, temps des de la 

darrera visita a l'oftalmòleg i a l'optometrista, tenir alguna patologia ocular, i valoració de salut 

visual auto-percebuda. Mètode Per facilitar la recollida de dades es va preparar el CASVI en 

una versió codificada i es va administrar presencialment mitjançant mostreig intencional. 

L'anàlisi de dades va incloure l'estadística descriptiva i les proves t-Student i ANOVA (p<0,05). 

Resultats La mostra va constar de 211 persones amb una mitjana d'edat 43,31 ± 18,70 anys; el 

62% van ser dones. La meitat de la mostra va resultar tenir un nivell ASVI limitat. El nivell ASVI 

no va variar significativament per a les variables “última visita a l'oftalmòleg”, “tenir alguna 

patologia ocular” o “valoració de la salut visual”, ni per a les variables sexe i edat (p>0,05). En 

canvi, va resultar ser significativament més gran per als usuaris d'ulleres o LC, els que havien 

visitat recentment l'optometrista, i aquells que tenien relació acadèmica i/o professional amb 

les ciències de la salut (p<0,05). Conclusions De la mostra total, 5 de cada 10 persones tenen 

una alfabetització per a la salut visual limitada. Són necessàries mesures dirigides a millorar i 

reforçar aspectes relacionats amb la promoció de la salut (factor amb el menor nivell d'ASVI), 

per incrementar el control sobre la salut visual de la població. 
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PILOT TEST OF A QUESTIONNAIRE TO EVALUATE VISUAL 

HEALTH LITERACY ACCORDING TO VISION VARIABLES 

 

ABSTRACT 

Introduction The Eye health literacy (EHL) plays an important role in the acquisition of health 

and wellness of people. The optician-optometrist, as a primary care professional, should be 

aware of the EHL levels of the population and thus consider measures to reinforce and/or 

improve eye health care, prevention of eye diseases and promotion of eye health. Aims To 

distribute the Eye health literacy Questionnaire (CASVI) to assess the level of ASVI (EHL) in a 

population sample in Catalonia, and to analyse the data according to variables related to visual 

health: being a spectacle or contact lenses wearer, time since the last visit to the 

ophthalmologist and optometrist, having an ocular pathology, and self-perceived visual health 

assessment. Method To facilitate data collection, the CASVI was prepared in a coded version 

and it was administered face-to-face by purposive sampling. The data analysis included 

descriptive statistics, t-Student, and ANOVA tests (p<0.05). Results The sample consisted of 

211 people with mean age 43.31 ± 18.70 years; 62% were female. Half of the sample was 

found to have a limited ASVI level. The ASVI level did not vary significantly for the variables 

"last visit to the ophthalmologist", "having any ocular pathology" or "assessment of their visual 

health", nor for the variables sex and age (p>0.05). However, it was significantly higher for 

spectacle or LC wearers, those who had recently visited an optometrist, and those who had an 

academic and/or professional relationship with the health sciences (p<0.05). Conclusions Of 

the total sample, 5 out of 10 people have limited visual health literacy. Measures aimed at 

improving and reinforcing aspects related to health promotion (factor with the lowest level of 

ASVI) are necessary to increase control over the visual health of the population. 
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 EXTENSIVE SUMMARY 

Nowadays, we have at our disposal an infinite amount of information from different media 

that helps us to acquire healthy lifestyles, prevent illnesses or become actively involved in the 

detection and management of these illnesses, in the event that we suffer from them or that 

those close to us suffer from them. The mere access to information does not guarantee its use; 

more advanced skills are needed to obtain more accurate information according to our 

circumstances, and also to understand, interpret, judge and use it effectively, adapting it to 

our specific needs. These skills are now referred to as health literacy. 

The term “health literacy” was established in 1998 by the WHO as "cognitive and social skills 

that determine the motivation and ability of individuals to access, understand and use 

information to promote and maintain good health", considering literacy as a necessary basis 

for health. However, the most widely cited definition of health literacy is given a few years 

later by Sørensen et al. "Health literacy is linked to literacy and involves the knowledge, 

motivation and skills to access, understand and apply information about health issues in order 

to make assessments and decisions concerning everyday health issues, disease prevention and 

health promotion, with the intention of maintaining or improving the quality of life over the 

course of a lifetime". The work of Sørensen et al. presents a conceptual model that takes into 

account factors influencing health literacy, such as the four individual competences on health 

information management (accessing, understanding, evaluating and applying health 

information), and three health domains (health care, disease prevention and health 

promotion).  

The European Consortium on Health Literacy adopted the definition and model of Sørensen et 

al. and designed a questionnaire for the measurement of health literacy (HLS-EU-Q47) from 

which the European Health Literacy Survey was carried out to measure the level of health 

literacy in European society and to analyse its relationship with socio-demographic variables, 

and then to make a comparative assessment between these different countries.  

Health literacy plays an important role in the acquisition of health and well-being. Low literacy 

is associated with poorer health status, higher risk of hospitalisation and higher mortality, 

especially in older patients. The population with lower literacy is a vulnerable group. 

The optician-optometrist fulfils the role of a primary health care professional and they should 

know what the literacy levels are for the visual health of the population and thus, through the 

results, propose the necessary measures to reinforce and/or improve visual health care, the 

prevention of eye diseases and the promotion of visual health at both the individual and 

collective level. 

There was no previous instrument dedicated to the specific field of eye health. Therefore, with 

the main objective of developing a tool to assess the level of visual health literacy of the 

general population, the Eye Health Literacy Questionnaire (CASVI), based on the theoretical 

model of Sørensen et al., was developed during the 2019/20 academic year as part of a 

Master's Thesis (UPC). In this way, the CASVI questionnaire is obtained, which consists of 20 

items and, as in the HLS-EU-47, they are distributed according to Sørensen's 4x3 matrix. 

The first distribution of the questionnaire to a population sample was carried out during the 

academic year 2020/21, giving rise to another end-of-studies project, in the Degree in Optics 

and Optometry at the UPC. The aim of the TFG was to distribute the CASVI questionnaire to 
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assess the level of Eye Health Literacy in a population sample in Catalonia, and to analyse the 

results in terms of sociodemographic variables only.  

This academic year 2021/22 the previous study is taken up again with a second part that is 

carried out in the final degree project presented in this report. The aim of this second part is to 

distribute the CASVI questionnaire to another population sample in Catalonia, to evaluate and 

analyse the level of Visual Health Literacy, this time in terms of the visual health variables 

(wearing glasses or contact lenses, time since the last visit to the ophthalmologist and optician-

optometrist, presence of ocular pathology, and self-perceived assessment of one's own visual 

health). 

This study has the following objectives: 

- To distribute the CASVI questionnaire to assess the level of Visual Health Literacy in a 

population sample in Catalonia. 

- To determine the level of ASVI of the population sample, based on the general ASVI index and 

on the 7 ASVI indices derived from each of the 4 competences referred to the processing of 

information on visual health (access, understand, value and apply), and from the 3 health 

domains (health care, disease prevention and health promotion). 

- Determine whether there are differences in ASVI levels according to competences or health 

domains. 

- To analyse the ASVI index as a function of eye health variables and to assess whether and 

how, in the sample, the level of eye health literacy is related to the different eye health 

variables.  

To achieve these objectives, the following procedure is followed:  

1. Reading of two works, the Master's Final Project (Trabajo de Fin de Máster, 

Elaboración de un cuestionario para evaluar la alfabetización visual, 2020), and the 

Final Degree Project (Trabajo de Fin de Grado, Prova pilot d’un qüestionari per 

avaluar l’alfabetització per a la salut visual en funció de variables 

sociodemográfiques, 2021). In addition, a literature review and reading on health 

literacy and visual health literacy is carried out. 

2. Preparation of the questionnaire in a codified version.  

3. Pretesting 10 people to ensure that there are no shortcomings in the design, 

administration and distribution of the questionnaire, and in the survey time frame.  

4. Distribution of the surveys in person. 

5. After a few months, a retest of a reduced sample of 20 people is carried out. 

6. Once the administration of the questionnaire has been completed, the data from 

the study sample is collected for statistical analysis. 
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Variables to be analysed: 

- Socio-demographic variables: age, education or work in the area of health sciences. 

- Visual health variables: the user of glasses or LC, the last visit to the ophthalmologist and 

optometrist, having any ocular pathology and the personal assessment of the visual health of 

each participant. 

- ASVI index: the results of each item are presented in scores from 0 to 50 and 4 qualitative 

levels of health literacy are established; "inadequate level" (22 or less), "problematic level" 

(>22 to 27), "sufficient level" (>28 to 33) and "excellent level" (>33). 

As results we obtained: 

In order to obtain a larger sample with a more balanced distribution, the sample from the 

previous TFG was merged with the sample obtained in this study, obtaining a total sample of 

211 people, 130 women (62%) and 81 men (38%) with a mean age of 43.31 ± 18.70 years. The 

sample does not follow a normal distribution (p<0.05). 

In the questionnaire, the answers per item were assigned a numerical value where 1 

corresponded to [very difficult], 2 [difficult], 3 [easy], 4 [very easy], and 0 [ns/nc]. According to 

the mean item scores, the items perceived as easiest were 2 (3.24 0.60) and 7 (3.07 0.48); the 

most difficult were item 20 (1.81 0.74) and item 15 (1.82 0.68).  

The mean ASVI of the total sample (n=211) is 27.24± 4.69, which is considered as "sufficient" 

overall visual health literacy. Using the normality test, it was verified that there is no significant 

evidence to indicate that the data do not follow a normal distribution (RJ=0.994; p=0.062 

>0.05). In relation to the percentage distribution, half of the sample has insufficient 

(inadequate + problematic) ASVI scores (50.24%), i.e. 5 out of 10 respondents have limited 

literacy.  

The partial ASVI index with the highest mean is "Understand" (29.27 ± 6.18) corresponding to 

sufficient visual health literacy, as well as the skills "Access" and "Value". On the other hand, 

the skill with the lowest mean is "Apply" (24.35±6.34), the only one with problematic visual 

health literacy. The differences in the means of the skills are statistically significant (p<0.001). 

The domain ATTENTION / CARE has the highest mean (30.14 ± 5.82) and corresponds to 

sufficient visual health literacy, as does the domain PREVENTION with 28.52 ±6.08. In contrast, 

the domain with the lowest mean is PROMOTION (23.26±5.57) and corresponds to 

problematic ASVI. The differences between the mean ASVI index scores of each domain are 

statistically significant (p<0.001). 

In the summary of the 4x3 matrix of Sørensen's model, the only 2 cells with the highest 

corresponding means with an excellent ASVI index belongs to the dimension with the 

competences Access and Apply of the domain Health Care. The 2 cells with an inadequate ASVI 

belong to the Access and Apply competences of the Health Promotion domain. The items 

referring to the domains Health Care/Health Promotion and Health Prevention are considered 

to be the easiest to do. However, those referring to Health Promotion, and especially to the 

competences Access and Apply, are considered to be the most difficult to carry out. 
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ASVI index according to variables: 

The 45-64 age group has a higher mean ASVI index (28.2±4.4) and has 59 % of cases with 

sufficient visual health literacy. On the other hand, the percentage distribution of the ASVI 

index of the group of people aged 16-44 and the group of people aged >65 are similar, with a 

predominance of problematic visual health literacy in both groups. In the analysis we obtained 

a value p>0.05 (p=0.059), the level of visual health literacy does not vary significantly between 

the age groups. 

The group of people with education or work relationship in health sciences positively highlights 

more cases with sufficient and excellent visual health literacy (52% and 29%, which together 

make 81%) compared to the other group and by not having any person with inadequate level 

of ASVI. On the other hand, the group with no academic or occupational training in health 

sciences, 43% of cases with problematic eye health literacy and 13% with inadequate level 

predominate. In this case the Student's t-test, with a value p<0.001, indicates that there are 

statistically significant differences in the ASVI index between those who have training or an 

employment relationship in health sciences and those who do not (mean ASVI score 30.7±4.4 

vs. 26.7±4.5). 

In the group of spectacle or LC wearers, 45% of people with sufficient visual health literacy and 

then 35% with a problematic ASVI. On the other hand, the group of non-users of spectacles or 

glasses stands out as having more than half of the people (53%) with problematic visual health 

literacy and 16% with inadequate visual health literacy. Grouping the results of inadequate-

problematic ASVI levels as insufficient level, the group with the most negative result is the 

group of non-users of glasses or LC (69% vs 44%).  In the analysis, a result value of p=0.001 was 

obtained, indicating that the differences between the level of visual health literacy are 

statistically significant depending on whether or not one is a spectacle or LC wearer (27.8±4.7 

vs. 25.5±4.3). 

For a better analysis and interpretation of the results, we decided to dichotomise the variables 

Last visit to the ophthalmologist and Last visit to the optician-optometrist, so we obtained 2 

categories; people who had a visit 2 years ago or less and those who hadn’t had a visit for 

more than 2 years, never or NS/NC. 

With regard to the last visit to the ophthalmologist, the percentage of insufficient cases 

increases as time passes since the last visit. The group of 2 years or less has 42% of cases with 

an insufficient level and the group who have not visited one for more than 2 years, those who 

have never visited one or NS/NC; have 56%. In this case, a p-value =0.051 (p>0.05) was 

obtained, which implies that the differences between the means of the level of visual health 

literacy (28.0 ±4.9 vs. 26.7 ± 4.5) are not statistically significant according to the time since the 

last visit to the ophthalmologist.  

Regarding the last visit to the optician-optometrist, the group of people who have the most 

negative visual health literacy scores are those who after 2 years still have not visited an 

optician-optometrist or have not yet visited an optician-optometrist. Those who visited the 

optician-optometrist 2 years ago or less have 40% of cases with an insufficient level and those 

who have not visited for more than 2 years, never or NS/NC have 64%. The level of visual 

health literacy of people who visited an optician-optometrist 2 years ago or less (28.1 ±4.8) is 

significantly higher (p = 0.002) than that of people who have not visited an optician-

optometrist for more than 2 years or never (26.1 ±4.3). 
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Of those with a pathology, 49% had sufficient visual health literacy. On the contrary, the group 

without eye pathology stands out as having a higher percentage with problematic health 

literacy. The level of insufficient eye health literacy is higher among people without eye 

disease (51%). The differences between the literacy levels of people with ocular pathology 

(27.8± 3.9) and people without ocular pathology (27.4± 4.7) are not statistically significant 

(p>0.05), i.e. the level of ASVI does not vary significantly according to whether or not one has 

ocular pathology. 

In the variable Assessment of visual health, with an insufficient level of ASVI, the group of 

people who assessed their health as bad stood out with 55%; the group with a regular 

assessment obtained 51% and the group with a good assessment of their health 49%. The 

poorer the assessment of their visual health, the higher the number of cases with an 

insufficient level of ASVI. According to the results of the analysis, it can be stated that visual 

health literacy does not vary significantly according to the assessment of their visual health 

(p=0.797 >0.05). 

Despite having a larger sample size than in the previous study, the distribution is still not very 

homogeneous; the number of women is higher than that of men, the number of people over 

65 years of age is still small, and the number of people who wear glasses or glasses-wearing 

glasses is much higher than those who do not wear glasses or glasses. Also, with regard to the 

last visit to the ophthalmologist, it should be noted that more than half of the sample 

confirmed that they had not made a visit for more than 2 years or never; this could be due to 

the restrictions imposed in Catalonia to reduce the advance of Covid-19 in the last 2 years. 

Consequently, these biases affect and condition the results of the visual health literacy analysis 

in relation to these variables. 

After administering the CASVI to a population sample, and the subsequent analysis of the 

results presented above, the following conclusions are reached: 

- The level of eye health literacy (ASVI overall) according to the mean of the population sample 

is 'sufficient'. In terms of percentage distribution, the visual health literacy level of 11% of the 

sample is 'inadequate' and 39% 'problematic', which means that half of the population 

(50.24%) has insufficient and limited health literacy; only 9% of the sample reaches an 

'excellent' level of visual health literacy. 

- In relation to the skills involved in processing eye health information, on average, the level of 

eye health literacy for the skills ACCESS, UNDERSTAND and VALUE has been found to be 

'sufficient', while for the skill APPLY it has been found to be 'problematic'. This implies that in 

order to increase the level of eye health literacy in the population, measures are needed to 

strengthen the aspects related to expressing a considered opinion and making informed 

decisions about eye health.  

- In the analysis of the health domains, we obtain that, on average, the level of ASVI in the 

domains HEALTH CARE and DISEASE PREVENTION is 'sufficient'; in contrast, in the domain 

HEALTH PROMOTION the level is 'problematic'; measures aimed at strengthening aspects that 

increase control over their visual health such as assessing the influence of daily activities on 

personal health and/or modifying some aspect of their lifestyle for the improvement of their 

visual health are necessary. 

- Significant differences were found in the levels of ASVI as a function of competences and 

health domains. In Sørensen's matrix, the lowest levels of visual health literacy correspond to 
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the dimensions including the skills ACCESS, APPLY and the domain HEALTH PROMOTION. 

Measures are needed to strengthen the acquisition of information on vision-related topics in 

order to improve the visual health of the population. 

- After the analysis, it was found that the level of visual health literacy of the population does 

not depend on the variables "age", "sex", "last visit to the ophthalmologist", "having any ocular 

pathology" or "self-perceived visual health", as no statistically significant differences were 

found between the ASVI index and these variables. 

- Similarly, it was found that the level of visual health literacy was significantly higher if one 

had training or an employment relationship in health sciences, if one was a spectacles or LC 

wearer and if one had visited an optician-optometrist in the last two years. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Todas las acciones y decisiones que las personas tomamos a lo largo de cada día pueden 

repercutir en nuestra salud directa o indirectamente.  

Hoy en día, gracias al gran avance tecnológico, tenemos a nuestro alcance información infinita 

de diferentes medios que sirve de ayuda para adquirir estilos de vida saludables, prevenir las 

enfermedades o involucrarnos activamente en la detección y manejo de éstas, en el caso de 

padecerlas o que la sufran las personas cercanas a las que cuidamos.  

No obstante, el mero acceso a la información sobre temas de salud no garantiza su 

aprovechamiento. Son necesarias destrezas más avanzadas para obtener información más 

precisa acorde a nuestras circunstancias y así también para entenderla, interpretarla, juzgarla y 

utilizarla con eficacia adaptándolas a nuestras necesidades específicas. [1] A estas habilidades 

actualmente se le denomina alfabetización para la salud, pero ¿A qué se refiere exactamente 

este concepto? 

A continuación, para poner en contexto este estudio, se definen tres conceptos: salud, 

alfabetización para la salud, y alfabetización para la salud visual. 

En el 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS), definió la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o 

dolencia” [2] 

En la Carta a Ottawa para la Promoción de la salud de 1986, se especificaba como la salud se 

considera un derecho humano fundamental que requiere de unos prerrequisitos como la paz, 

recursos económicos y alimenticios adecuados, una vivienda, un ecosistema estable y un uso 

sostenible de los recursos [3][4]. Esta consideración expone la relación entre la salud y las 

condiciones sociales y económicas, el entorno físico y los estilos de vida de las personas. Estos 

vínculos son imprescindibles para una comprensión holística de la salud, y es primordial en el 

concepto de la promoción de la salud, que es el proceso que permite a las personas 

incrementar su control sobre los determinantes de la salud (factores personales, sociales y 

económicos, ambientales que influyen en la salud individual o poblacional) y, en consecuencia, 

mejorarla. 

Uno de estos factores determinantes para el bienestar social y declarada un derecho humano 

fundamental por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) es la alfabetización, que es un término que inicialmente encarnaba solo las 

competencias de lectura y escritura, pero la definición de este concepto se ha ido ampliando y 

ha ido cobrando otro sentido, ya que el saber leer y escribir un texto simple, no implica 

necesariamente su comprensión. A lo largo de los años, cobrando conciencia de un contexto 

social más amplio, la UNESCO adoptó la definición de "alfabetización funcional" que incluye, 

además de las habilidades básicas de lectura y escritura, las destrezas que permite su propio 

desarrollo y en el de la comunidad, actuando competentemente en distintas situaciones y 

contextos [5] En consecuencia, surge el interés por la relación entre la alfabetización y el 

estado de salud. 

El termino de alfabetización para la salud viene de la traducción del término inglés “health 

literacy”. Éste fue establecido por la OMS en 1998 en su glosario de Promoción de la Salud, en 

el que lo define como “habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la 

capacidad de los individuos para acceder a la información, comprenderla y utilizarla, para 



 

 13 
 

promover y mantener una buena salud" [4], considerando la alfabetización como base 

necesaria para la salud. 

Es un concepto que cada día va ganando más reconocimiento en el ámbito de la investigación 

científica, en el de la promoción y en las políticas de la salud. 

Son muchas las definiciones propuestas para la alfabetización para la salud, pero una de las 

más citadas es la que señala Sørensen et al. (2012), formulada a partir de una recopilación de 

definiciones y modelos teóricos previos [6]: 

“La alfabetización para la salud está vinculada a la alfabetización y conlleva el conocimiento, la 

motivación y las aptitudes para acceder, comprender y aplicar la información sobre temas de 

salud, con el fin de hacer valoraciones y tomar decisiones en lo concerniente a temas 

cotidianos de salud, prevención de enfermedades y fomento de la salud, con la intención de 

mantener o mejorar la calidad de vida en el transcurso de ésta” 

El trabajo de Sørensen et al. presenta un modelo conceptual en el que se tiene en cuenta tanto 

los factores que influyen en la alfabetización para la salud (determinantes personales, sociales, 

ambientales y situacionales), como las repercusiones del nivel de alfabetización para la salud 

en las personas y en la comunidad (p.e. en la utilización de los servicios de salud, la equidad en 

salud, los resultados en salud, etc). El modelo tiene en cuenta cuatro competencias 

individuales sobre la gestión de información sobre salud (acceder, entender, evaluar y aplicar 

la información sobre salud), y tres dominios de la salud (atención y cuidado de la salud, 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud).  

El Consorcio Europeo sobre Alfabetización en Salud (Health Literacy Survey–European Union, 

HLS-EU), adoptó la definición y el modelo de Sørensen et al., y diseñó un cuestionario con 47 

ítems que sirve como herramienta de medida de la alfabetización para la salud, el HLS-EU-Q47. 

A partir del cuestionario, se llevó a cabo la Encuesta Europea de Alfabetización para la Salud en 

8 países de la unión europea (Alemania, Austria, Bulgaria, España, Grecia, Irlanda, los Países 

Bajos y Polonia). La muestra que incluyó un total de 8000 personas mayores de 15 años, y la 

encuesta se llevó a cabo con el fin de medir el nivel de alfabetización para la salud de la 

sociedad europea y analizar la relación que tiene con las variables sociodemográficas, para 

luego hacer una evaluación comparativa entre estos diferentes países. [1] 

Los resultados obtenidos indicaban que un 12,4% de los europeos presentaba un nivel de 

alfabetización para la salud inadecuado y un 35,2% problemático, lo que supone un 47,6% de 

personas con limitaciones en su alfabetización para la salud. Por otra parte, la muestra 

española se caracterizaba, positivamente, por un porcentaje reducido de casos con 

alfabetización inadecuada (7,5%) y por un alto porcentaje de casos con alfabetización de nivel 

problemático (50,8%), lo que implica que sólo cuatro de cada diez españoles tienen una 

alfabetización para la salud buena o suficiente.  

Por otra parte, el estudio también demostró la existencia de correlaciones bivariadas 

significativas entre la alfabetización para la salud, la salud percibida y las variables 

sociodemográficas o socioeconómicas de los encuestados en función de su edad, situación 

laboral, nivel de educación, carencia de recursos financieros y estado social percibido, de 

forma que los grupos vulnerables y aquellos en situaciones más desfavorables son los que 

tienen peores niveles de alfabetización para la salud [1]. 
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La alfabetización para la salud desempeña un papel importante en la adquisición de salud y 

bienestar. Por lo tanto, una buena alfabetización para la salud permite una mayor autonomía y 

empoderamiento personal y forma parte del desarrollo de un individuo a una mejor calidad de 

vida. Por consiguiente, en la sociedad también da lugar a una mayor equidad y sostenibilidad 

de los cambios en la salud pública.  

No obstante, una baja alfabetización se asocia a un peor estado de salud, a mayor riesgo de 

hospitalización y una mayor mortalidad, sobre todo en pacientes de edad avanzada [7]. La 

población que tiene menor índice de alfabetización forma parte de un colectivo vulnerable ya 

sea por no saber reconocer los síntomas de una enfermedad, de hacer un uso inadecuado de 

los medicamentos al calcular mal las dosis, por no poder entender bien los consejos o 

advertencias sanitarias, por tener dificultad para seguir los tratamientos indicados por un 

profesional o dificultad a la hora de establecer una adecuada relación médico-paciente.  

A partir de la definición general de la alfabetización para la salud, en este estudio se propone 

una definición centrada en el ámbito de la salud visual como “los conocimientos, la motivación 

y las competencias para acceder a la información sobre la salud visual, entenderla y valorarla 

para poder expresar opiniones y tomar decisiones adecuadas a la hora de aplicarlas a las 

necesidades visuales específicas, con la intención de mejorar la calidad de vida, la promoción y 

el mantenimiento de la salud visual personal y de la comunidad.” 

El óptico-optometrista cumple con la función de profesional sanitario de atención primaria y 

tiene el deber y la responsabilidad de actuar a favor de la educación y el avance de la 

alfabetización para la salud visual de la población, a través del trabajo comunicativo hacia los 

pacientes [8]. 

Por eso, como profesionales sanitarios, deberíamos conocer cuáles son los niveles de 

alfabetización para la salud visual de la población y, a través de los resultados, plantearnos las 

medidas necesarias  para reforzar y/o mejorar el cuidado de la salud visual, la prevención de 

enfermedades oculares y la promoción de la salud visual tanto a nivel individual como 

colectivo, ya que, como se ha explicado anteriormente, la alfabetización para la salud es un 

factor fundamental en la adquisición de una buena salud y del bienestar de la población. 

El cuestionario HLS-EU-47 anteriormente mencionado sólo se enfocaba en la alfabetización 

para la salud general; no existía ningún instrumento dedicado al ámbito concreto de la salud 

visual. De esta manera, sin tener una herramienta que permitiera evaluar la alfabetización 

para la salud visual de la población, durante el curso 2019/20 se desarrolló el Cuestionario de 

Alfabetización para la Salud Visual (CASVI), basado en el modelo teórico de Sørensen et al. 

(2012), en un trabajo de final de estudios (‘Elaboración de un cuestionario para evaluar la 

alfabetización para la salud visual’) en el marco del Máster Universitario de Optometría y 

Ciencias de la Visión de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En él se trasladaron las 

ideas del modelo de Sørensen et al.  al ámbito concreto de la salud visual  

El objetivo principal del trabajo de final de máster (TFM) era desarrollar una herramienta 

basada en el HLS-EU-Q47 que permitiera evaluar el nivel de alfabetización para la salud visual 

de la población general. El proceso de elaboración de cuestionario se puede consultar en línea 

en UPCommons [9].   

El cuestionario CASVI consta de 20 ítems y, de mismo modo que en el HLS-EU-47, en cada ítem 

se propone determinadas situaciones o tareas; la persona encuestada debe valorar el grado de 
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dificultad percibida para llevarlas a cabo, en una escala Likert con 4 categorías (de muy fácil a 

muy difícil), más una de "no sabe/ no contesta”. 

En el TFM también se planteó la conveniencia de analizar la influencia de distintas variables en 

el nivel de alfabetización para la salud visual, y se proponía tener en cuenta datos 

sociodemográficos (edad, sexo, nivel educativo o situación laboral) y datos referidos a la salud 

visual (si es usuario de gafas o lentillas, la última visita al oftalmólogo o si padece de alguna 

patología ocular).  

La finalidad del TFM no era distribuir el cuestionario, sino su diseño. La primera distribución 

del cuestionario a una muestra poblacional se realizó durante el curso 2020/21, dando lugar a 

otro trabajo de fin de estudios, en el Grado de Óptica y Optometría de la UPC. El Trabajo de Fin 

de Grado (TFG) tenía como objetivo distribuir el cuestionario CASVI para evaluar el nivel de 

Alfabetización para Salud Visual en una muestra poblacional de Cataluña, y analizar los 

resultados en función de solo las variables sociodemográficas (Prova pilot d’un qüestionari per 

avaluar l’alfabetització per a la salut visual en funció de variables sociodemográfiques). Los 

resultados de esta primera parte indican que independientemente de la edad, el sexo, el nivel 

educativo y la situación laboral, el nivel de alfabetización para la salud visual es muy limitado, y 

que solamente parece influir en él, el hecho de tener formación o estar estrechamente 

vinculado al ámbito de las ciencias de la salud. 

Siguiendo esta línea, en este curso 2021/22 se retoma el estudio anterior con una segunda 

parte que se realiza en el trabajo de fin de grado que se presenta en esta Memoria. Esta 

segunda parte tiene como objetivo distribuir el cuestionario CASVI a otra muestra poblacional 

de Cataluña, para evaluar y analizar el nivel de Alfabetización para la Salud Visual, esta vez en 

función de las variables de salud visual.  

Para obtener una muestra más grande y representativa, se fusionaron los datos del CASVI de 

obtenidos en la primera parte (n1=122), con los datos de las personas encuestadas en esta 

segunda parte (n2=89), obteniendo así una muestra de 211 personas. Esto favorece que los 

resultados sean menos propensos a caer en sesgos. Posteriormente, se utiliza Excel y Minitab 

para recoger los datos y realizar un análisis estadístico en función de las variables de interés. 

Los resultados obtenidos se presentan detalladamente en el apartado.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

• Distribuir el cuestionario CASVI (Cuestionario de Alfabetización para la Salud Visual) 

para evaluar el nivel de alfabetización para la Salud Visual en una muestra poblacional 

de Cataluña, de edad mayor a 16 años. 

2.2 Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de alfabetización para la salud visual de la muestra poblacional, en 

base al índice ASVI general 

• Determinar el nivel de alfabetización para la salud visual de la muestra poblacional, en 

base a los 7 índices ASVI derivados de cada una de las 4 competencias referidas al 

procesamiento de la información sobre salud visual (acceder, entender, valorar y 

aplicar), y de los 3 dominios de salud (atención/cuidado de la salud, prevención de la 

enfermedad, y promoción de la salud). 

• Determinar si existen diferencias en los niveles de ASVI en función de las 

competencias, o de los dominios de salud. 

• Analizar los datos recogidos con el CASVI en función de las variables de salud visual 

(ser usuario de gafas o lentillas, tiempo desde la última visita al oftalmólogo y al 

óptico-optometrista, presencia de patología ocular, y valoración autopercibida de la 

propia salud visual), y valorar si, en la muestra, el nivel de alfabetización para la salud 

visual se relaciona con las distintas variables de salud visual, y de qué modo.  

 



 

 17 
 

3. MÉTODO 

En este apartado se presenta la metodología llevada a cabo para para el cumplimiento de los 

objetivos de este estudio. Cabe mencionar, que el procedimiento es semejante al 

implementado en la primera parte de este estudio, en el trabajo de fin de grado “Prova pilot 

d'un qüestionari per avaluar l'alfabetització per a la salut visual en funció de variables 

sociodemogràfiques” (Benaiges Lluis, G. 2021) [9], puesto que esta es su continuación.  

A continuación, se muestra a detalle el tipo y el diseño de investigación, el instrumento de 

evaluación, los sujetos de estudio, el proceso de obtención y análisis de datos, y la base del 

análisis de los datos. 

3.1  Diseño 

El estudio es observacional de tipo descriptivo y de corte transversal, ya que consiste en la 

recogida de datos de una población determinada en un momento concreto en el tiempo, para 

luego estudiar, evaluar y analizar unas variables o características de esta población, en un 

contexto o entorno natural [11]. 

3.2  Instrumento de evaluación  

El instrumento que se utiliza para la obtención de datos y para evaluar el nivel de 

alfabetización para la salud visual, es una encuesta fundamentada en el CASVI (Cuestionario de 

Alfabetización para la Salud Visual). Como se ha dicho anteriormente, es una encuesta ya 

existente y que ya fue utilizada para llevar a cabo la primera parte de este estudio. 

El diseño del cuestionario sigue el modelo de Sørensen, basándose en la matriz 4x3 con 12 

subdimensiones de la alfabetización para la salud, obtenidas de combinar las 4 competencias 

individuales referidas al procesamiento de la información sobre la salud (acceder, entender, 

valorar y aplicar) y los 3 dominios de salud (atención/cuidado de la salud, prevención de la 

enfermedad y la promoción de la salud) (tabla 1).  

 

Tabla 1: Matriz de la alfabetización para la salud, Sørensen et al.2012 
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El cuestionario CASVI consta de 20 ítems en donde en cada ítem se propone una determinada 

actividad o tarea y la persona encuestada debe valorar e indicar el grado de dificultad que le 

supondría llevarlas a cabo mediante una escala Likert la cual consta de 4 categorías que van de 

muy fácil a muy difícil, más una de "no sabe/ no contesta" (tabla 2).  

ÍTEM 1 2 3 4 5 

En una escala de muy fácil a muy difícil, cómo de fácil le resultaría… MUY 
DIFÍCIL 

DIFÍCIL FÁCIL MUY 
FÁCIL 

NS/NC 

1. Tener o conseguir información sobre temas de salud visual que puedan 
interesarle (p.e. miopía, hipermetropía, astigmatismo, estrabismo, vista 
cansada, cataratas, presión del ojo elevada, problemas en la mácula, etc.). 

     

2. Averiguar cómo contactar con un profesional de la visión (óptico-
optometrista, oftalmólogo/a). 

     

3. Entender las indicaciones del profesional de la visión (p.e. respecto a la 
utilización de gafas o de lentes de contacto, terapia visual, administración de 
gotas, etc.). 

     

4. Diferenciar, o saber cuándo es adecuado acudir al óptico-optometrista y 
cuándo debería acudir al oftalmólogo. 

     

5. Valorar si es fiable la información sobre temas relacionados con la visión que 
recibe de familiares, amigos, o los medios de comunicación (p.e. TV, 
periódicos, internet, etc.) . 

     

6. Decidir si debe acudir a un profesional de la visión en caso de tener síntomas 
(ojo rojo, visión borrosa, cansancio ocular, etc.). 

     

7. Seguir las instrucciones del profesional de la visión sobre los tratamientos 
(p.e. gafas, lentes de contacto, terapia visual, administración de gotas, etc.). 

     

8. Obtener información sobre pruebas que se realizan de forma preventiva 
(p.e. examen de refracción o ‘mirarse la vista’, examen de fondo de ojo, 
presión intraocular, etc.) . 

     

9. Obtener información sobre cómo prevenir y/o tratar problemas de visión o 
salud ocular (p.e. miopía, glaucoma, retinopatía diabética, etc.). 

     

10. Comprender los consejos o advertencias sanitarias sobre cómo evitar riesgos 
para la salud visual (p.e. campañas de prevención del glaucoma, 
instrucciones de buen uso de pantallas, etc.). 

     

11. Comprender por qué es necesario realizarse revisiones oculares 
periódicamente (p.e. examen de refracción o ‘mirarse la vista’, examen de 
fondo de ojo, presión intraocular, etc.). 

     

12. Valorar/Decidir si debería acudir al profesional de la visión para una revisión 
preventiva. 

     

13. Realizar acciones para prevenir que usted tenga problemas visuales (es decir, 
‘hacer algo’ para evitar algunos problemas visuales a corto o largo plazo). 

     

14. Obtener información sobre cómo mejorar su salud visual (p.e. trabajar con 
buena iluminación, no estar mucho tiempo utilizando pantallas, descansar la 
vista, utilizar equipos de protección individual en el trabajo, etc.). 

     

15. Saber qué medidas se toman a nivel político para mejorar la salud visual de 
la población (p.e. normativas laborales, iluminación de lugares públicos, 
etc.). 

     

16. Comprender la información sobre cómo mejorar su salud visual, que recibe 
de familiares y amigos, o de medios de comunicación, o de las instituciones 

     

17. Valorar si su salud visual puede verse influida por sus actividades diarias (p.e. 
estudiar, el puesto y el tipo de trabajo, las actividades de ocio, etc. ). 

     

18. Valorar si usted tiene unos buenos hábitos de salud visual.  
(p.e. usar protección solar, buena iluminación con tareas en vp, usar muchas 
horas pantallas, usar correctamente las lentes de contacto, etc.)  
 

     

19. Modificar algunas cosas de su estilo de vida, para mejorar su salud visual 
(p.e. realizar más actividades de aire libre, disminuir el uso de pantalla, etc.). 

     

20. Participar con ONGs, o en charlas o actos que favorezcan o velen por la 
mejora de la salud visual de la población. 

     

Tabla 2: Cuestionario CASVI (Cuestionario de Alfabetización para Salud Visual.) 
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La tabla 3 indica la distribución de los 20 ítems del CASVI siguiendo el modelo de la matriz 

propuesta por Sørensen, que incluye entre 1 y 2 ítems por dimensión. 

 Acceder Entender Valorar Aplicar 

Atención/Cuidado 
de la salud  

 
ÍTEM 1 
ÍTEM 2 

 
ÍTEM 3 
ÍTEM 4 

 
ÍTEM 5 
ÍTEM 6 

 
ÍTEM 7 

Prevención de la 
enfermedad 

 
ÍTEM 8 
ÍTEM 9 

 
ÍTEM 10 
ÍTEM 11 

 
ÍTEM 12 

 
ÍTEM 13 

Promoción de la 
salud 

 
ÍTEM 14 
ÍTEM 15 

 
ÍTEM 16 

 
ÍTEM 17 
ÍTEM 18 

 
ÍTEM 19 
ÍTEM 20 

Tabla 3. Distribución de los ítems del cuestionario CASVI, según dimensiones y competencias. 

 

3.3  Población y muestra 
 

3.3.1 Población diana: población general de Cataluña; 16 años o más.  

 

3.3.2 Población de estudio 

Los criterios de inclusión:  personas residentes en Cataluña, 16 años o más, y con buen nivel 

de comprensión del castellano.  

Los criterios de exclusión: sujetos con imposibilidad para responder el cuestionario por 

razones físicas o psíquicas. 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

El estudio requiere una muestra representativa por lo que, a partir de un muestreo 

intencional, en esta segunda parte del estudio, se administró el cuestionario de manera 

presencial a 91 individuos de la población de Cataluña de edad entre 16 y 91 años. 

Con la finalidad de conseguir una muestra de mayor tamaño y con una distribución más 

equilibrada, se decidió fusionar la muestra del TFG de la primera parte (n=122) con la muestra 

conseguida en esta segunda parte del estudio (n=89), de esta manera, el tamaño de la muestra 

total es de n=211. 
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3.4  Procedimiento  

Para iniciar con desarrollo de este trabajo, primeramente, se hizo la lectura de dos trabajos, el 

Trabajo de Fin de Máster (Elaboración de un cuestionario para evaluar la alfabetización visual) 

hecho en el año 2020, del cual obtenemos el CASVI y el Trabajo de Final de Grado (Prova pilot 

d’un qüestionari per avaluar l’alfabetització per a la salut visual en funció de variables 

sociodemográfiques) hecho en 2021, que es la primera parte de este estudio. De la misma 

manera, se realiza una revisión y lectura bibliográfica sobre la alfabetización para la salud y la 

alfabetización para la salud visual, necesaria para contextualizar y formar una base por el cual 

empezar a desarrollar el estudio. 

Como se menciona anteriormente, en el año 2020 se realizó el Trabajo de Fin de Grado que 

constituye la primera parte de este estudio, centrado únicamente en la evaluación de la 

alfabetización para la salud visual en función de las variables sociodemográficas y no se llega a 

analizar la relación en función de las variables de salud visual, aunque se recogieron datos de 

ambas variables. 

Por consiguiente, el método de recogida de datos y distribución del cuestionario se hizo 

semejante a la primera parte del estudio, mediante un muestreo intencional. Aunque esta vez, 

se tuvo especial cuidado a la hora de seleccionar a los participantes, para que al final, los 

resultados, sean menos propensos a caer en sesgos. Por ejemplo, si en la fusión de resultados 

se busca tener la misma cantidad de hombres y de mujeres, y si en la primera parte del estudio 

el porcentaje de mujeres es mayor, ahora se realiza cuestionarios preferentemente a hombres, 

siempre teniendo en cuenta el equilibrio y así mismo con las otras variables. 

A continuación, con el objetivo de agilizar el proceso de administración de encuestas, se 

traspasa el cuestionario inicial que estaba en formato Word y también en papel, al formato 

online de Google Forms. De esta manera además de que se recoge los datos más fácilmente 

también se obtiene un Excel con todos los datos recogidos y ordenados.  

Se hace dos versiones del cuestionario, la primera donde constan todas las respuestas 

completas escritas explícitamente y la segunda versión donde las respuestas estaban 

codificadas con la intención de que sea favorable a la hora de comparar analíticamente los 

resultados. 

Inicialmente, se realiza una prueba preliminar a 10 personas para cerciorarse que no haya 

carencias en el diseño, la administración y en la distribución del cuestionario. De esta manera 

también se pudo comprobar la primera reacción de los participantes, el tiempo de duración de 

la encuesta y si todos los ítems se comprendían o se interpretaban de manera correcta o si 

eran necesarias aclaraciones para los ítems en los que los encuestados tuvieran más dificultad. 

De este ensayo se valoró la opción solo utilizar la versión codificada del cuestionario, para una 

mejor administración del tiempo y para evitar errores a la hora de utilizar las dos versiones. 

Seguidamente, se inicia la administración de las encuestas durante 4 meses desde el 2 de 

agosto del 2021 hasta el 1 de diciembre del 2021.  También, a partir de noviembre, se les 

volvió a repetir la encuesta a una muestra reducida de 20 personas de los participantes (test-

retest) con tal de comprobar y establecer la estabilidad de las medidas obtenidas 

anteriormente. 
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Para la distribución de encuestas se siguió el mismo protocolo que en el estudio anterior. 

• Antes de realizar el cuestionario, se explica al paciente en qué consiste el estudio. 

 

• Se le informa al paciente que la participación es voluntaria y que en cualquier 

momento es libre de retirarse del estudio. 

 

• El cuestionario se administra de manera presencial y de forma oral y en lengua 

española para mantener la metodología del estudio previo.   

 

• Se les pide a los participantes que valoren el grado de facilidad para llevar a cabo una 

tarea (20 ítems) en una escala de muy fácil a muy difícil, también está la opción de “no 

sabe/no contesta”. 

 

• Al inicio de la lectura de cada ítem se repite la frase "en una escala de muy fácil a muy 

difícil, cómo de fácil le resultaría..." 

 

• La encuesta tiene una duración aproximada de entre 10 a 15 minutos. 

Una vez finalizada la administración del cuestionario, se procede a recopilar los datos de la 

muestra de estudio, se extrae Excel que proporciona el Google Forms, y también se traspasan 

los datos al software Minitab 18 para luego hacer el análisis estadístico. 
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3.5  Variables  

Con el fin de analizar la influencia de distintas variables en el nivel de alfabetización, al 

principio de cada encuesta también se recogen datos sociodemográficos (edad, sexo, nivel 

educativo o situación laboral) y datos referidos a la salud visual (si es usuario de gafas o 

lentillas, la última visita al oftalmólogo o si padece de alguna patología ocular) de cada 

participante. 

3.5.1 Variables sociodemográficas  

En la tabla 4 se muestran las variables sociodemográficas que se recopilan en la encuesta, 

aunque el análisis de su relación con el índice ASVI se escapa a los objetivos de este estudio. 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

VARIABLE  CATEGORÍA 

Sexo Mujer 

Hombre 

Otros 

Edad 16-44 años 

45-64 años 

65 años o más 

Nivel académico finalizado Menor o igual a 2n de ESO o 8º 
de Primaria 

Igual o mayor a 3r de ESO, 
Bachillerato o Ciclos Formativos 

Universidad 

Situación Labora Empleado 

No empleado 

Estudiante 

Empleado/estudiante 

Formación o trabaja en el área de 
las ciencias de la salud 

Sí 

No 

Tabla 4. Variables sociodemográficas recopiladas 
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3.5.2 Variables de salud visual 

Las variables de salud visual que fueron recopiladas, indican si el participante es usuario de 

gafas o lentes de contacto, el tiempo transcurrido desde la última visita al oftalmólogo y al 

optometrista, si tiene alguna patología ocular y la valoración personal sobre su salud visual.  

Estas son las variables que nos interesa analizar y relacionar respecto al nivel ASVI de la 

población. 

VARIABLES DE SALUD VISUAL 
 

VARIABLE ANALIZADA  CATEGORÍA 

Usuario de gafas o de lentes de contacto Sí 

No 

Otros 

Última visita con el oftalmólogo <1 año 

1-2 años 

>2años 

Nunca 

Última visita al óptico-optometrista <1año 

1-2 años 

>2años 

Nunca  

Ns/Nc 

¿Tiene alguna patología ocular? Sí 

No 

No lo sé 

Valoración de su salud visual Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Tabla 5. Variables de salud visual recopiladas en la encuesta 

3.5.3 Índice ASVI 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el estudio previo, a cada opción de las respuestas 

de ítems categorizadas por grado de dificultad, se le asigna un valor numérico donde en [muy 

difícil] puntúa 1, [difícil] puntúa 2, [fácil] puntúa 3, [muy fácil] puntúa 4, y [ns/nc] puntúa 0 

(tabla 6) 

Respuesta Codificación 

Muy difícil 1 

Difícil 2 

Fácil 3 

Muy fácil 4 

Nc/nc 0 

                                Tabla 6. Opciones de respuestas codificadas 
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Para obtener el índice ASVI se sigue el mismo procedimiento utilizado en la construcción del 

HLS-EU-Q47 pero en este caso aplicándolo sobre los 211 sujetos de la muestra. Se emplea en 

cada ítem la operación Índice ASVI= ( -1) ·50/3, donde  es la media aritmética de las 

puntuaciones de los 20 ítems. Los resultados de cada ítem se presentan en puntuaciones de 0 

a 50, en el cual el 0 establece un nivel de alfabetización para la salud visual mínimo y el 50 el 

máximo.  

Se establecen los 4 niveles descriptivos de ASVI mediante el cálculo del percentil 10 y el 

percentil 90 de la muestra, para obtener los niveles extremos. (tabla 7) 

PERCENTIL 10 21,67 

PERCENTIL 50 26,67 

PERCENTIL 90 32,50 

Tabla 7. Cálculo de percentiles para la muestra de 211 personas. 

Según los resultados obtenidos, cabe mencionar que, en base a la muestra de 211 individuos 

se ha realizado una pequeña rectificación en los rangos de los niveles cualitativos obtenidos en 

el TFG anterior 

De esta manera, los niveles cualitativos de la alfabetización para la salud se clasifican en los 4 

niveles siguientes; “nivel inadecuado” (22 o menos), “nivel problemático” (>22 a 27), “nivel 

suficiente” (>27 a 33) y “nivel excelente” (más de 33).  

3.5.4 Índices ASVI parciales 

Los índices ASVI parciales nos indican los niveles de alfabetización para la salud visual, 

determinados concretamente por las competencias individuales y por dominios de salud. 

Se sigue el mismo proceso utilizado para la obtención del ASVI general, pero solo teniendo en 

cuenta los ítems pertenecientes a cada competencia y a cada dominio de salud. Así obtenemos 

un índice de ASVI parcial para las 4 competencias individuales (ASVI; acceder, entender, 

valorar y aplicar) y para los 3 dominios de salud (ASVI; cuidado de la salud, prevención, 

promoción). Asimismo, se categorizan en los mismos 4 niveles descriptivos (“nivel 

inadecuado", "nivel problemático", "nivel suficiente", y "nivel excelente"). 

Estos cálculos se describen con más detalle en el apartado 5. 
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3.6  Análisis estadístico 

Los datos fueron recogidos y analizados con los programas Microsoft Office Professional Plus 

2019 y Minitab 2018. A través de estas herramientas se elaboraron las tablas con los 

resultados y su representación gráfica, lo que permitió una organización y una presentación 

clara de los resultados obtenidos en este estudio. 

Se clasifican las variables en 2 grupos: 

- Variables continuas →índices de ASVI globales y parciales: se calcula la media, la 

desviación estándar, el máximo y el mínimo. 

- Variables categóricas → variables de salud visual (variables cualitativas): se calcula 

la frecuencia y el porcentaje de cada ítem. 

En las pruebas estadísticas se trabaja con un nivel de significación estadística p<0,05 y un 

intervalo de confianza correspondiente a 95% (IC 95%). 

Para comparar y relacionar los índices de ASVI globales y parciales en función de las variables 

de salud visual, se utilizó la prueba T de Student (2 variables categóricas) y el análisis de 

varianza o ANOVA (más de 2 variables categóricas).  

A la hora de determinar la repetibilidad y fiabilidad de la encuesta, se calcula el coeficiente 

test-retest mediante el coeficiente de correlación de Pearson entre los resultados obtenidos 

de un grupo reducido de personas (20 individuos) en la primera administración del CASVI, y los 

obtenidos después de un tiempo, a través de una segunda administración al mismo grupo de 

personas. 
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4. RESULTADOS 

4.1  Descriptiva de la muestra 

En este apartado se proporcionan datos descriptivos de la muestra de personas a las que se ha 

administrado el CASVI. Los resultados están expresados en frecuencias y en porcentajes.  

4.1.1 Descriptiva de las variables sociodemográficas 

A continuación, se especifican las características de la muestra en cuanto a edad, sexo y 

formación y/o relación con el ámbito de las ciencias de la salud. 

 

Tabla 8: Tabla descriptiva de las variables sociodemográficas de la muestra en función del sexo. 

La muestra de estudio consta de un total de 211 personas, que componen 130 mujeres 

(61,61%) y 81 hombres (38,39%) de edades entre 16 y 91 años. 

El histograma de distribución de la edad (figura 1) indica que la muestra no sigue una 

distribución normal, (p<0,05) y la media de edad es de 43,31 ± 18,70 años.  

Figura 1: Histograma de edad con la curva de la normal. 
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Al fusionar los datos de las dos partes del estudio, se consiguió una aproximación a una 

muestra más representativa de la población de Cataluña [12].   

 Población de Cataluña 
(15 a > 65 años) 
Idescat N=6.559.534 

Muestra 
(16 a > 65 años) 
N=211 

15/16 a 44 años 43,85 % 51,66% 

45 a 64 años 33,72 % 33,65% 

Más de 65 años 22,44 % 14,69% 

 Tabla 9: comparación de la distribución porcentual por grupos de edad de la población de la 

población de Cataluña (2021) y la muestra. 

En relación a la diferencia de edad entre las mujeres y los hombres, la media de la edad entre 

las mujeres es de 42,50 ±18,45 de años y la de los hombres una media de 44,60 ± 19,15, de 

esta manera, a partir de la prueba t de Student, con un valor p=0,432, podemos concluir que la 

diferencia entre las medias de edad de mujeres y hombres, no es estadísticamente significativa 

p>0,05). 

En la distribución por sexo según los grupos de edad (figura 2), 69 mujeres (53,08 % del total 

de mujeres) y 40 hombres (49,38% del total de hombres) pertenecían al grupo de 16 y 44 años, 

43 mujeres (33,08%) y 26 hombres (32,10%) pertenecen al grupo de entre 45 y 65 años, y en el 

grupo de más de 65 años había 18 mujeres (13,85%) y 15 hombres (18,52%). 

Figura 2: Distribución porcentual de mujeres y hombres por grupos de edad 

Respecto a el hecho de tener formación académica y/o trabajo en el área de las ciencias de la 

salud, 31 personas (15%) respondieron que sí y las 180 personas (85%) restantes respondieron 

que no. En este 15 % de casos afirmativos, hay personas que estudian o trabajan en el área de 

Medicina, Enfermería, Óptica y Optometría, entre otras; y el 74% de estos casos afirmativos, 

son mujeres. 
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4.1.2 Descriptiva de variables de salud 

Respecto a las variables de salud visual, se hace dos tablas descriptivas según el sexo (tabla 10) 

y los grupos de edad (tabla 11). Son las variables en las que se centra el análisis estadístico.  

Tabla 10. Tabla descriptiva de las variables de salud visual de la muestra según el sexo 

  

VARIABLES DE SALUD VISUAL  
MUJERES HOMBRES TOTAL 

n % n % n % 

Usuario de gafas o lentes de 
contacto 

            

Sí 99 46,92 57 27,01 156 73,93 

No 31 14,69 24 11,37 55 26,07 

Otros 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Última visita al oftalmólogo             

<1año 29 13,74 10 4,74 39 18,48 

1-2 años 32 15,17 15 7,11 47 22,27 

>2 años 47 22,27 38 18,01 85 40,28 

Nunca 19 9,00 16 7,58 35 16,59 

Ns/Nc 3 1,42 2 0,95 5 2,37 

Última visita al óptico-
optometrista 

            

<1año 46 21,80 24 11,37 70 33,18 

1-2 años 32 15,17 20 9,48 52 24,64 

>2 años 36 17,06 27 12,80 63 29,86 

Nunca 15 7,11 8 3,79 23 10,90 

Ns/Nc 1 0,47 2 0,95 3 1,42 

¿Tiene alguna patología 
ocular? 

           

Sí 22 10,43 13 6,16 35 16,59 

No 101 47,87 64 30,33 165 78,20 

No lo sé 7 3,32 4 1,90 11 5,21 

Valoración de su salud visual             

Muy buena 10 4,74 7 3,32 17 8,06 

Buena 73 34,60 40 18,96 113 53,55 

Regular 40 18,96 30 14,22 70 33,18 

Mala 6 2,84 3 1,42 9 4,27 

Muy mala 1 0,47 1 0,47 2 0,95 
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Tabla 11. Tabla descriptiva de las variables de salud visual de la muestra según los grupos de 

edad 

Respecto a si se es usuario de gafas o lentes de contacto (LC), de 211 participantes, 156 

personas (73,93%) respondieron que sí eran usuarios y 55 personas (26,07%) respondieron 

que no. Las diferencias entre las medias de edad de los dos grupos son estadísticamente 

significativas (p<0,001), siendo la media de edad de las personas usuarias de gafas o LC de 46,1 

± 18,7 años, significativamente más alta que la de las no usuarias con una media de 35,5 ± 16,4 

años.  

VARIABLES DE SALUD 
VISUAL 

Entre 16 y 44 
años 

Entre 45 y 64 
años 

Más de 65 años TOTAL 

n % n % n % n % 

Usuario de gafas o 
lentes de contacto 

                

Sí 66 31,28 61 28,91 29 13,74 156 73,93 

No 43 20,38 8 3,79 4 1,90 55 26,07 

Otros 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Última visita al 
oftalmólogo 

                

<1año 13 6,16 15 7,11 11 5,21 39 18,48 

1-2 años 14 6,64 23 10,90 10 4,74 47 22,27 

>2 años 51 24,17 22 10,43 12 5,69 85 40,28 

Nunca 27 12,80 8 3,79 0 0,00 35 16,59 

Ns/Nc 4 1,90 1 0,47 0 0,00 5 2,37 

Última visita al óptico-
optometrista 

                

<1año 37 17,54 25 11,85 8 3,79 70 33,18 

1-2 años 25 11,85 21 9,95 6 2,84 52 24,64 

>2 años 28 13,27 19 9,00 16 7,58 63 29,86 

Nunca 17 8,06 3 1,42 3 1,42 23 10,90 

Ns/Nc 2 0,95 1 0,47 0 0,00 3 1,42 

¿Tiene alguna 
patología ocular? 

                

Sí 4 1,90 14 6,64 17 8,06 35 16,59 

No 96 45,50 54 25,59 15 7,11 165 78,20 

No lo sé 9 4,27 1 0,47 1 0,47 11 5,21 

Valoración de su salud 
visual 

               

Muy buena 14 6,64 3 1,42 0 0,00 17 8,06 

Buena 65 30,81 34 16,11 14 6,64 113 53,55 

Regular 25 11,85 26 12,32 19 9,00 70 33,18 

Mala 5 2,37 4 1,90 0 0,00 9 4,27 

Muy mala 0 0,00 2 0,95 0 0,00 2 0,95 
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En función de los grupos de edad, cabe destacar que el 90,32% de las personas pertenecientes 

al grupo de edad de más de 65 años y 87,32% de las personas de entre 44 y 65 años, son 

usuarios de gafas o LC.  Lo que significa que 9 de cada 10 personas de edad de entre 44 y más 

de 65 años, son usuarias de gafas o LC. Por otro lado, en el grupo de personas de entre 16 a 44 

años, solo 6 de cada 10 son usuarios. Esto es debido, a que las personas mayores empiezan a 

notar la necesidad de corrección óptica en visión cercana, a causa de la presbicia que avanza 

con el paso de los años. 

En la figura 3 se representan los años desde la última visita al oftalmólogo y al óptico 

optometrista. Respeto a la última visita al oftalmólogo, se destaca el pico amarillo con un 

40,28%, que señala a las personas que no visitaron al oftalmólogo en más de 2 años frente al 

29,96% que no visitaron a un óptico-optometrista. Es decir, las personas visitan con más 

frecuencia al óptico-optometrista en comparación con el oftalmólogo (57,82% versus 40,75%, 

en los dos últimos años); también hay menos personas que nunca visitaron el optometrista 

(10,90%) en comparación a las personas que nunca visitaron al oftalmólogo (16,59%). Los 

resultados obtenidos nos permiten constatar que el óptico-optometrista es el profesional que 

ofrece atención primaria para la salud visual. 

Figura 3: Distribución porcentual de la última visita al oftalmólogo y la última visita al óptico-

optometrista. 

Según la edad (figura 4), se puede observar que el 100% de las personas de más de 65 años (31 

personas) han ido al menos 1 vez al oftalmólogo; el 63,64 % han visitado por última vez al 

oftalmólogo en un intervalo de menos 1 a 2 años y el 36,36% restante tuvo la última visita 

hace más de 2 años. 

Por el contrario, el grupo de entre 16 y 44 años, es el grupo que menos visita al oftalmólogo, 

con 46,79 % de personas que su última vez fue hace más de 2 años. También, es el grupo de 

edad con más individuos (25%) que nunca visitaron un oftalmólogo.  

Las diferencias entre las medias de edad de los diferentes intervalos son estadísticamente 

significativas (p<0,001), siendo la media de edad más alta (52,36 ± 18,25 años) la de las 

personas que tuvieron la última visita hace menos de 1 año y también la de 1 a 2 años. 
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Figura 4: Distribución porcentual de la última visita al oftalmólogo según los grupos de edad. 

De la misma manera, en la figura 5, se representa la última visita al óptico-optometrista por 

grupos de edad.  Comparando las medias de edad según la última visita, encontramos que las 

diferencias entre las medias de edad no son estadísticamente significativas (p>0,05); la media 

de edad más alta 47,16 ± 19,88 años, es el de las personas que tuvieron la visita con el óptico-

optometrista hace más de 2 años. 

Se destaca el grupo de más de 65 años en el que observa un pico del 48,48%, correspondiente 

con las personas que visitaron al óptico-optometrista por última vez hace más de 2 años. 

Además, constan con un 9,09 % de personas que nunca visitaron uno, 

Otro grupo de edad que destaca, es el de 16 a 44 años, que contiene el más casos de personas 

que nunca visitaron un óptico-optometrista 15,60%; es el grupo que menos visita hace al 

óptico-optometrista. 

El grupo de edad entre 45 y 64 años, resultaron ser las personas que hacen visitas más 

frecuentes al óptico-optometrista (66,67%) en un intervalo de menos de 1 a 2 años  

 

Figura 5: Distribución porcentual de la última visita al óptico-optometrista según los grupos de 

edad. 
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De los 211 participantes, 35 personas (16,59%) afirmaron tener alguna patología ocular, 165 

personas (78,20%) respondieron que no y las 11 personas restantes (5,21%) no sabían. Las 

diferencias entre las medias de edad de las personas que afirmaron tener alguna patología 

(con la media más alta 60,51 ± 15,50 años), la de las que negaron tener alguna (40,32 ± 17,42 

años) y a la de las personas que no saben (33,36 ± 16,18 años) son estadísticamente 

significativas (p <0,05).  

Como se describe en la figura 6, la mitad de las personas (51, 52%) de más de 65 años tienen 

alguna patología ocular. También se puede observar como a medida que aumenta los rangos 

de edad, también aumenta % de casos con patología ocular.  

 

Figura 6: Distribución porcentual de las personas con patología ocular por grupos de edad. 

A continuación, se explica la variable Valoración de su salud visual que para una mejor 

interpretación de los resultados se decide fusionar las valoraciones “Muy buena” y “Buena” 

como solo “Buena”, “Muy mala” y “Mala” en solo “Mala”; obteniendo así la valoración de 

salud visual categorizada en “Buena”, “Regular” y “Mala”. De esta manera, de 211 personas, 

130 personas (61,61%) valoraron su salud como buena, 70 personas (33,18%) la valoraron 

como regular y 11 personas valoraron su salud visual como Mala. 

También se hizo una comparación entre las medias de edad en función de la valoración de la 

salud visual, se encontró como resultados que las diferencias entre las medias de edad son 

estadísticamente significativas (p<0,001). La media de edad más alta (50,96 ±18,20 años) 

corresponde con la valoración regular de la salud visual. 

En función de los 3 grupos de edad (figura 7), se observa el 72,48% de las personas de entre 16 

y 44 años tienen una valoración buena de su salud visual y solo un 4,59% declaran una 

valoración mala. El porcentaje más alto de mala valoración de la salud visual (8,70%), se 

concentra en las personas de entre 44 y 65 años. Por el contrario, el grupo de más de 65 años 

no tiene ninguna valoración mala para su salud visual; sin embargo, es el que tiene más 

personas con una valoración regular (58,06%). 
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Figura 7: Representación en % de la valoración de la salud visual según el grupo de edad.  

Por último, se relaciona las variables Tener alguna patología ocular con la Valoración de la 

salud visual. Tal como se describe en la figura 8, entre las personas con patología ocular un 

62,86% valoran su salud visual como regular y un 14,29% la valoran como mala, solo el 22,86 % 

da una valoración buena, es decir un 77,14 % no valoran como buena su salud visual. Mientras 

que el grupo sin patología ocular se destaca por tener un 69,70% de valoraciones buenas de su 

salud visual y muy pocas valoraciones malas.  

 

Figura 8: Representación de la variable Valoración de su salud visual en función de Tener 

alguna patología ocular. 
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4.2 Análisis individual por ítem 

En la siguiente tabla, se presenta la media, la desviación estándar y la moda de los niveles de 

dificultad percibidos por cada ítem.  Es preciso recordar que, a cada respuesta por ítem 

categorizada por nivel de dificultad, se le asignó un valor numérico donde 1 correspondía a 

[muy difícil], 2 [difícil], 3 [fácil], 4 [muy fácil], y por último 0 [ns/nc]. 

 

Tabla 12: Media, desviación estándar y moda por cada ítem del CASVI 

Según las medias de las puntuaciones por ítem, los ítems que los sujetos percibieron como 

más fáciles fueron el 2 “Averiguar cómo contactar con un profesional de la visión (óptico-

optometrista, oftalmólogo/a.” con una media de 3,24 y luego el 7 “Seguir las instrucciones del 

profesional de la visión sobre los tratamientos.” con una media de 3,07. Según la matriz 4x3 de 

Sørensen (tabla 3) el ítem 2 forma parte de la competencia de “Acceder” y del dominio 

“Atención y cuidado de la salud”, y el ítem 7 perteneciente a “Aplicar-Atención y cuidado de la 

salud”.  

Por otro lado, los más difíciles fueron el ítem 20 “Participar con ONGs, o en charlas o actos que 

favorezcan o velen por la mejora de la salud visual de la población.” con una media de 1,81 y 

perteneciente a la dimensión “Acceder-Promoción de salud”; y el ítem 15 (Saber qué medidas 

se toman a nivel político para mejorar la salud visual de la población) con la media de 1,82 y 

perteneciente a la dimensión “Aplicar-Promoción de salud” 

De los 20 ítems, el que tuvo respuestas más dispersas respecto a la media fue el 1 “Tener o 

conseguir información sobre temas de salud visual que puedan interesarle (…) con la mayor 

desviación estándar (0,83) y el que menos el ítem 7 “Seguir las instrucciones del profesional de 

la visión sobre los tratamientos(...)” con la menor deviación estándar (0,48). 

Respecto a la moda de cada ítem, en la tabla 12 las respuestas que más se repiten son el 3, lo 

que significa que en general estos ítems fueron percibidos como “fácil”; excepto en los ítems 

4,5,13,15 y 20, en los cueles la moda es 2, es decir que estos ítems mayoritariamente fueron 

percibidos como “difícil”.  

Para una visión más clara de la dificultad percibida, la figura 9 proporciona la distribución 

porcentual del conjunto de respuestas según los diferentes niveles de dificultad percibidos en 

cada ítem. 

 

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Media 2,75 3,24 3,05 2,34 2,21 2,99 3,07 2,7 2,64 2,73 2,92 2,76 2,52 2,81 1,82 2,75 2,64 2,51 2,45 1,81 

Desv. 
Est 

0,83 0,60 0,52 0,69 0,66 0,58 0,48 0,61 0,65 0,57 0,61 0,62 0,63 0,56 0,68 0,66 0,61 0,65 0,68 0,74 

Moda 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 



 

 35 
 

 

Figura 9: Distribución porcentual de los niveles de dificultad percibida en cada ítem. 

Por otro lado, haciendo una descripción más precisa (figura 9);  el ítem con mayor porcentaje 

de casos con “muy fácil”, con diferencia, es el 2 y luego le sigue el 3, que de la misma manera 

se destaca por ser de los únicos ítems en no tener respuestas de “muy difícil” y muy pocas de 

“difícil”. 

En los ítems 3 y 7 hay mayores casos con respuestas “fácil” (aproximadamente entre un 70 y 

80%), que además se destacan, por ser al igual que el 2, siendo los únicos ítems en no tener 

respuestas de “muy difícil”. 

Contrariamente, los ítems con mayor % de respuestas en “muy difícil” son el 15 y el 20 que se 

encuentran aproximadamente en el 30% y que, por otra parte, al igual que los ítems 4 y 5, 

contienen las mayores respuestas categorizadas como “difícil” (entre el 50 y 60%) 

Si hacemos una observación general de la dificultad percibida, formando solo 2 grupos; “poca 

dificultad” (agrupando muy fácil y fácil) y “mucha dificultad” (agrupando difícil y muy difícil), 

podemos destacar los ítems 2, 3 que fueron percibidos en el más del 90% de los casos como 

ítems de poca dificultad y, por el contrario, percibidos como los de mayor dificultad los ítems 

15 y 20 con más del 80% de los casos. 

Siguiendo la línea de la primera parte del estudio, con el Minitab 18 se realiza un análisis de 

variancia por ANOVA mediante las comparaciones múltiples de Dunnet. Se comparó la media 

de puntuación de cada ítem con la media de puntuación del ítem escogido como grupo 

control, que al igual que en el anterior TFG (figura a), resultó ser el ítem 2 con la media más 

alta (3,24). 
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   a) Datos recopilados en el estudio anterior [9].                     b) Datos de la muestra total                                                                                   

Figuras a y b: Intervalos de confianza simultáneos del 95% de Dunnet para comparar las 

medias de cada ítem respecto la del ítem 2.  

 

En comparación con el resultado obtenido en el TFG que precede a este trabajo, se obtiene 

que la media de puntuaciones del ítem 7 es la única media de los 20 ítems que no es 

significativamente diferente a la del ítem control (p=0,072 >0,05) y es la única que coincide con 

el resultado del TFG anterior. Esto quiere decir que entre los ítems 2 y 7 no hay diferencias 

significativas ya que sus medias son muy similares, es decir son percibidos con la misma 

dificultad. En el trabajo previo se hallaron diferencias no significativas entre el ítem 2 y los 

ítems 3, 7 y 11.  
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4.3 Índice ASVI global 

En el apartado 3.5.3 se explicó cómo se obtienen el los resultados del índice de ASVI global de 

cada sujeto (n=211), a partir de la fórmula ASVI= ( -1) *50/3 (  es la media de las 

puntuaciones de los 20 ítems). Los valores del índice de ASVI van de 0 a 50 y se categorizan en 

4 niveles, anteriormente establecidos mediante los percentiles 10, 50 y 90. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Estadística descriptiva del índice ASVI global de la muestra total. 

La media del índice de ASVI de la muestra total (n=211) es de 27,24 lo que se considera como 

una alfabetización para la salud visual global “suficiente”, un resultado muy similar al del TFG 

anterior. La desviación estándar respecto la media es de 4,69. El mínimo de puntuación es 15 y 

el máximo de 42,50. Además, mediante la prueba de normalidad de Ryan-Joiner en Minitab 

18, se verificó que no hay evidencias significativas que indiquen que los datos no siguen una 

distribución normal (RJ=0,994; p=0,062 >0,05). 

A continuación, en tabla 14 se hace una descripción y representación más precisa del resultado 

del índice de ASVI según los 4 niveles. 

Tabla 14: Distribución de la frecuencia y el porcentaje de índice global por niveles. 

Desde un punto de vista general, la mitad de la muestra tiene unos resultados de índice de 

ASVI negativos o insuficientes (50,24%). De este grupo con resultados negativos, el 10,90 % de 

tiene una alfabetización para la salud visual “inadecuada” y el 39,34% un ASVI “problemático”; 

lo que quiere decir que 5 de cada 10 personas entrevistadas tiene una alfabetización limitada 

con tendencia a ser “problemática”. Por otro lado, el grupo con resultados de ASVI positivos 

consta de la otra mitad con 49,26 % de la población, y muestra una inclinación hacia una 

alfabetización para la salud “suficiente”. 

ASVI GLOBAL 

N 211 

Media 27,24 

Desv. Est. 4,69 

Mínimo 15,00 

Máximo 42,50 

Prueba de normalidad 
RJ 

0,994 

Valor p 0,062 

ÍNDICE ASVI  Frecuencia (n) 
N=211 

Frecuencia (n) 
Clasificación 
binaria 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje (%) 
Clasificación 
binaria 

INADECUADO 
(<22 puntos) 

23  
106 

10,90%  
50,24 % 

PROBLEMÁTICO 
(22-27 puntos)  

83 39,34% 

SUFICIENTE 
(>27-33 puntos)  

86  
105 

40,76%  
49,76 % 

EXCELENTE 
(>33 puntos)  

19 9,00% 
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La figura 10 es un histograma de ASVI global de la muestra que indica las frecuencias de cada 

puntuación del índice de ASVI. El pico más alto con un 16% de casos que corresponden con la 

puntuación de ASVI 25 y que pertenece a la franja de nivel de alfabetización para la salud 

problemática (de 22 a 27 puntos) en la que se sitúa el 41 % de la muestra total. 

 

Figura 10: Histograma del índice de ASVI global 

 

  

ÍNDICE ASVI 

INADECUADO

(<22 puntos)

PROBLEMÁTICO

(22-27 puntos)

SUFICIENTE

(>27-33 puntos)

EXCELENTE

(>33 puntos)
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4.3.1 Test- retest  

El test-retest se trata de una prueba de fiabilidad que consiste en aplicar un mismo test al 

mismo grupo en dos momentos distintos. Con la finalidad de comprobar la confiabilidad del 

CASVI, se hizo un test-retest a un grupo reducido de 20 personas; la primera administración de 

este grupo se realizó de agosto a septiembre y la redistribución se hizo a principios de 

noviembre.  

Se calcula el coeficiente test-retest mediante el coeficiente de correlación de Pearson de los 

resultados obtenidos en la primera administración del CASVI, y los obtenidos después dos o 

tres meses, a través de una segunda administración al mismo grupo de personas. El coeficiente 

de correlación de Pearson dio como resultado r=0811 y un valor de p<0,05 (el coeficiente de 

los test-retest va de 0,685 a 1), lo que supone la existencia de una correlación positiva alta y 

estadísticamente significativa entre las medias de puntuación del test y del retest.  

4.4  Índices ASVI parciales 

Del mismo modo que se hizo con el índice ASVI global, para cada índice parcial (acceder, 

entender, valorar, aplicar, atención y cuidado de la salud, prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud), se calculó la media, la desviación estándar, la mínima y la máxima 

puntuación. 

4.4.1 Índices ASVI parciales por habilidades o competencias individuales 

La siguiente tabla (tabla15) recoge los resultados obtenidos a partir de la obtención del índice 

de ASVI para las 4 competencias individuales. 

Tabla 15: Descriptiva de los Índices de ASVI parciales según las habilidades o competencias 

individuales. 

El índice de ASVI parcial con la media más alta es la de “Entender” con un 29,27 que supone 

una alfabetización para la salud suficiente (27 a 33 puntos), al igual que la habilidad “Acceder 

“y “Valorar”. También tiene una desviación estándar de 6,18, que es la más baja entre las 4 

competencias, lo que quiere decir que las respuestas en los ítems pertenecientes a la 

competencia entender, fueron menos dispersas respecto la media en comparación con las 

otras habilidades. Además, cabe destacar que juntamente con la habilidad valorar, son las que 

tienen la puntuación más alta que se podía obtener (50). Aunque la media de la habilidad 

valorar se corresponda un ASVI suficiente, su valor está justo al límite con el nivel 

problemático.  

Habilidades/competencias MEDIA DESV. EST MÍN MÁX 

ACCEDER 
(1,2,8,9,14,15) 

27,66 6,73 8,33 44,44 

ENTENDER 
(3,4,10,11,16) 

29,27 6,18 13,33 50,00 

VALORAR 
(5,6,12,17,18) 

27,03 6,34 10,00 50,00 

APLICAR 
(7,13,19,20) 

24,35 6,34 8,33 45,83 
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Por otra parte, la habilidad con la media más baja es la de “Aplicar” con un 24,35 y es la única 

competencia que corresponde a una alfabetización para la salud visual problemática (22 a 27 

puntos). La desviación estándar nos da un valor de 6,34 al igual que la competencia Valorar. 

Además, junto a la habilidad Acceder, es la que contiene la puntuación más baja (8,33). 

 

Figura 11: Gráfica distribución de los índices ASVI de cada competencia según los 4 niveles de 

ASVI global. 

En la gráfica de la figura 11 se distribuye en porcentajes el índice ASVI por competencias 

individuales según sus 4 niveles descriptivos. Uno de los picos más altos es el verde de la 

habilidad ACCEDER, con un 43% correspondiente a una alfabetización para la salud suficiente.  

Por el contrario, la habilidad APLICAR se destaca por tener el pico rojo con él porcentaje de 

casos más alto (42%) correspondiente a una alfabetización para la salud inadecuada; también 

se destaca el pico amarillo de la habilidad APLICAR con 38% de casos con un nivel de 

alfabetización para la salud visual problemático.  

Considerando la suma de los niveles inadecuado y problemático como resultados insuficientes, 

nos queda que en la habilidad ACCEDER el 34% de casos tiene un nivel insuficiente, en 

ENTENDER el 38%, en VALORAR el 58% y en APLICAR el 67%; siendo esta última la habilidad 

con el porcentaje más alto de casos con una alfabetización para la salud visual insuficiente. 

Para estudiar mejor las diferencias entre las medias de las competencias, se realiza un análisis 

de varianza o ANOVA, de las 4 habilidades (figura 12). Se trata de comparar la media de cada 

índice parcial (acceder, entender, valorar y aplicar) con la media del grupo control, que en este 

caso corresponde a la del índice ENTENDER ya que es la más elevada. 
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Figura 12: Intervalos de confianza de 95% de Dunnet para comparar las medias de cada 

competencia respecto ASVI ENTENDER. 

A partir del análisis por ANOVA y la representación de los intervalos de confianza simultáneos 

del 95% de Dunnet, se encontró que las diferencias de las medias de las competencias son 

estadísticamente significativas (p<0,001). Las diferencias entre las medias que no contienen 0, 

indican que ASVI ENTENDER posee una media significativamente mayor que ASVI ACCEDER, 

ASVI VALORAR Y ASVI APLICAR. Por otro lado, se puede considerar que no hay diferencias 

significativas entre las medias de ASVI ACCEDER y ASVI VALORAR. 

 

4.4.2 Índice ASVI parcial por dominios de salud  

En la tabla 16 se recogen los resultados obtenidos a partir de la obtención del índice de ASVI 

para los 3 dominios de salud (atención y cuidado de salud, prevención de la enfermedad y 

promoción de salud). Tal como en el apartado anterior, calculamos le media, la desviación 

estándar, el máximo y el mínimo para cada dominio. 

Tabla 16: Descriptiva de los Índices de ASVI parciales según los dominios de salud. 

La media de puntuaciones más alta pertenece al dominio ATENCIÓN / CUIDADO, con 

30,14±5,82 correspondiente a una alfabetización para la salud suficiente (22 a 27 puntos), al 

igual que el dominio PREVENCIÓN con una media de 28,52 ±6,08. 

Por el contrario, el dominio con la media y el mínimo más bajos es el de PROMOCIÓN; con 

23,26±5,57 correspondiente a un ASVI problemático . 

DOMINIOS DE SALUD Media DESV. Est MIN MÁX 

ASVI ATENCIÓN /CUIDADO 
(1,2,3,4,5,6,7) 

30,14 5,82 14,29 47,62 

ASVI PREVENCIÓN 
(8,9,10,11,12,13) 

28,52 6,08 11,11 50,00 

ASVI PROMOCIÓN 
(14,15,16,17,18,19,20) 

23,26 5,57 2,38 40,48 
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Cabe destacar, que el dominio que contiene la puntuación más alta que se puede tener (50) es 

el de PREVENCIÓN, además tiene una desviación estándar mayor que el resto, lo que implica 

una mayor dispersión entre sus respuestas. 

En la gráfica de la figura 13 se representa la distribución porcentual de cada dominio según los 

4 niveles de índice de ASVI global. El dominio de Atención, se destaca por tener más de un 70% 

de resultados positivos de índice ASVI y, por tener los picos verdes más alto con 33% y 39 %, 

que corresponden con un ASVI excelente y un ASVI suficiente, respectivamente. Por otra parte, 

el dominio PROMOCIÓN se destaca por su pico más elevado con un 46% perteneciente a un 

nivel de ASVI inadecuado. 

Al sumar los niveles inadecuado y problemático (nivel insuficiente) nos queda el dominio 

ATENCIÓN con un 38 % de casos con un nivel de ASVI insuficiente, PREVENCIÓN un 37% y 

PROMOCIÓN 78%, siendo este último el dominio con mayores casos de alfabetización para la 

salud visual insuficiente.  

Figura 13: Distribución porcentual del índice ASVI de cada dominio de salud según los 4 niveles 

de ASVI global. 

 A continuación, se hace una comparación entre las medias de los índices de ASVI de cada 

dominio (atención y cuidado de la salud, prevención de enfermedad y promoción de salud) y la 

media del índice ASVI Atención y cuidado, escogido como grupo control ya que es el dominio 

con la media de puntuaciones más elevada   

Estas comparaciones se realizaron mediante un análisis de varianza por el método ANOVA en 

Minitab 18. Como resultado, se encontró que las diferencias entre las medias de puntuaciones 

de índice de ASVI de cada dominio, son estadísticamente significativas (p<0,001) respecto al 

grupo control, que es el índice de ASVI Atención ya que es el que tiene la media más alta 

(figura 14).  
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Figura 14: Intervalos de confianza de 95% de Dunnet para comparar las medias de cada 

competencia respecto ASVI ATENCIÓN. 

En la representación de los intervalos de confianza simultáneos del 95% de Dunnet de la figura 

14, se observa que las medias con intervalos que no contienen 0, como en el caso de ASVI 

PREVENCIÓN Y ASVI PROMOCIÓN; presentan diferencias estadísticamente significativas. Esto 

supone que el índice ASVI ATENCIÓN posee una media significativamente mayor que ASVI 

PREVENCIÓN y ASVI PROMOCIÓN.  

4.4.3 Síntesis de ASVI por competencias y dominios de salud 

Para concluir con este apartado sobre los índices ASVI parciales, se hace un resumen de la 

matriz 4x3 del modelo de Sørensen con las medias correspondientes a cada competencia y 

dominio (tabla 17). Además, las casillas también están clasificadas por los colores 

representativos de los 4 niveles descriptivos del índice de ASVI global.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Distribución de las medias del índice ASVI de los ítems por cada casilla de la matriz 

4x3 de Sørensen. 

Podemos observar que las únicas 2 casillas de color verde oscuro, corresponden con las medias 

de puntuación más altas y pertenecen a la dimensión con el dominio Atención/ cuidado de la 

salud y las competencias Acceder y Aplicar, lo que suponen las únicas casillas con una 

alfabetización para la salud visual excelente.  

  

 ACCEDER ENTENDER VALORAR  APLICAR 

ATENCIÓN Y CUIDADO  
DE LA SALUD  33,02 28,24 26,70 34,44 

PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 27,84 30,37 29,30 25,28 

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 21,84 29,07 27,25 18,80 
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En la matriz, también se destacan las numerosas casillas de color verde claro, que 

corresponden con todas las casillas de la competencia Entender, algunas de la competencia 

Valorar y la mayoría de las del dominio Prevención y Promoción de la salud; sumando un total 

de 7 casillas con un índice ASVI suficiente.  

Correspondientes a las únicas 2 casillas amarillas con un índice de ASVI problemático, está la 

dimensión con la competencia Valorar y el dominio Atención/cuidado de la salud, y también la 

dimensión con la competencia Aplicar y el dominio Prevención de la enfermedad. 

Por último, las casillas a tener más en cuenta, las casillas rojas que constan con índice de 

alfabetización para la salud inadecuada. Estas 2 casillas pertenecen a las competencias Acceder 

y Aplicar y únicamente al dominio Promoción de la salud. 

En conclusión, los ítems referentes a los dominios Atención y cuidado de la salud y Prevención 

de la salud (ítems del 1 al 13) se consideran como los más fáciles para llevar a cabo. Sin 

embargo, los referentes a la Promoción de la salud y especialmente de las competencias 

Acceder y Aplicar, son considerados como los más difíciles de realizar (ítems 14, 15, 19 y 20).  
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4.5  Índice ASVI global según las variables de salud visual  

4.5.1 Índice ASVI por grupos de edad 

En este apartado se hace una representación de la distribución de los diferentes niveles de 

índice de ASVI en función de cada grupo de edad. Como se muestra en la gráfica, el grupo de 

45 y 64 años es el que tiene mejores resultados, con un 59% de casos con una alfabetización 

para la salud visual suficiente. 

Por otro lado, la distribución porcentual del índice ASVI del grupo de personas entre 16 y 44 y 

el grupo de más de 65 años son similares. En los dos grupos predomina una alfabetización para 

la salud visual problemática. 

 

Figura 15: Distribución porcentual de los niveles de índice ASVI de la muestra total en función 

de los grupos de edad. 

Para estudiar la existencia de diferencias significativas del nivel de alfabetización para la salud 

entre los grupos de edad, se realiza un análisis de varianza mediante ANOVA. Obtenemos un 

valor p>0,05 (p=0,059) por lo que se puede considerar que el nivel de alfabetización para la 

salud visual no varía significativamente entre los grupos de edad. La siguiente figura 

representa los intervalos de confianza simultáneos de 95% de Dunnett, donde se compara las 

medias del índice de ASVI para cada grupo con la media del grupo control (el grupo de 45 a 64 

años con media más alta 28,2±4,4).  

Figura 16: Intervalos de confianza de 95% de Dunnet para comparar las medias de cada 

categoría respecto al grupo control. 
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4.5.2 Índice ASVI y formación académica o relación laboral en el área de las 

ciencias de la salud   

Como se puede observar en la figura 23, el grupo de personas con formación o relación laboral 

en ciencias de la salud destaca positivamente por tener mayores casos de alfabetización para 

la salud visual suficiente y excelente (52% y 29%, que en total hacen 81%) en comparación con 

el otro grupo y además, por no tener ningún caso con nivel de ASVI inadecuado. Por lo que 8 

de cada 10 personas con una formación o relación laboral en el área de las ciencias de la salud 

tienen resultados positivos respecto a la alfabetización para la salud visual.  

En cambio, el grupo sin formación académica o sin relación laboral en ciencias de la salud, 

predomina un 43% de los casos con nivel ASVI problemático y un 13 % con el nivel inadecuado, 

lo que constaría de un total de 56% de casos con alfabetización para la salud visual 

insuficiente. 

 

Figura 17: Distribución porcentual de los niveles de índice ASVI de la muestra total en función 

de si tiene o no formación o relación laboral en ciencias de la salud. 

Para analizar la existencia de diferencias significativas entre el índice ASVI y el tener o no 

formación o relación laboral en ciencias de la salud, se realiza en este caso la prueba t de 

Student (2 categorías). A partir de la prueba, obtenemos un valor p<0,001 que indica que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las personas que tienen formación o 

relación laboral en ciencias de la salud y las que no (media de puntuación ASVI 30,74,4 vs 

26,74,5). 
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4.5.3 Índice ASVI y ser usuario o de gafas o lentes de contacto  

Para estudiar la relación entre el índice ASVI y la variable Usuario de gafas o lentes de contacto 

(LC), se hace una representación de la distribución porcentual de la muestra total según los 4 

niveles del índice ASVI global, en función de si son o no usuarios de gafas y LC (figura 18). 

En el grupo de usuarios, se destaca el pico verde claro con un 45% de personas con una 

alfabetización para la salud visual suficiente y seguidamente el pico amarillo con 35% con un 

ASVI problemático. Además, cabe destacar que es el grupo con mayor % de alfabetización para 

la salud visual excelente y el menor porcentaje de personas con un ASVI inadecuado.  

Por otra, parte el grupo de no usuario de gafas o LC, se destaca por tener más de la mitad de 

personas (53%) con una alfabetización para la salud visual problemática, más que en el otro 

grupo, y con un 16% con una alfabetización para la salud visual inadecuada.  

Desde un punto de vista más general y agrupando los resultados de los niveles de ASVI 

inadecuado-problemático (insuficiente) y los niveles suficiente-excelente, el grupo con 

resultado más negativo es el de los no usuarios de gafas o LC (69% vs 44%).   

 

Figura 18: Distribución porcentual de los niveles de índice ASVI de la muestra total en función 

de si se es o no usuario de gafas o lentes de contacto. 

A continuación, se realiza el análisis mediante la prueba de t de Student (para variables con 2 

categorías) para comprobar la existencia de diferencias significativas entre el nivel del índice 

de ASVI y ser o no usuario de gafas o lentes de contacto. Se obtuvo un resultado de valor de 

p=0,001, lo que indica que las diferencias entre el nivel de alfabetización para la salud visual 

son estadísticamente significativas en función de si se es usuario o no de gafas o LC (27,84,7 

vs 25,54,3). 
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4.5.4 Índice ASVI y la última visita al oftalmólogo 

En la siguiente figura se representa la distribución porcentual de la alfabetización para la salud 

visual por niveles categóricos de la muestra total, en función de la última visita al oftalmólogo. 

Para un mejor análisis e interpretación de los resultados, se decide dicotomizar la variable por 

lo que obtenemos 2 categorías; las personas que tuvieron la visita hace 2 años o menos y las 

que no la tuvieron desde hace más de 2 años, nunca o NS/NC. 

Las personas que visitaron al oftalmólogo hace 2 años o menos, tienen un mayor porcentaje 

de casos con nivel de ASVI suficiente (46%) y con nivel excelente (12%). Por el contrario, las 

personas del otro grupo, tiene un mayor porcentaje de casos con nivel problemático (44%) y 

con nivel inadecuado (12%). 

Respecto al nivel insuficiente (inadecuado + problemático) de los diferentes grupos, el % de 

casos insuficientes es crece según pasa el tiempo desde la última visita; obtenemos que el 

grupo de 2 años o menos tiene el 42% de casos con un nivel insuficiente y con un 56% el grupo 

que no visitan uno desde hace más de 2 años, los que nunca visitaron uno o NS/NC.  

 

Figura 19: Distribución porcentual de los niveles de índice ASVI de la muestra total en función 

de la última visita al oftalmólogo. 

En este caso, se realizó el análisis mediante la prueba de t de Student (2 categorías) y se 

obtuvo un valor p =0,051 (p>0,05), lo que implica que las diferencias entre las medias de nivel 

de alfabetización para la salud visual (28,0 ±4,9 vs 26,7 ± 4,5) no son estadísticamente 

significativas en función del tiempo desde la última visita al oftalmólogo.  
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4.5.5 Índice ASVI y la última visita al óptico-optometrista 

En la gráfica, se hace una distribución porcentual por niveles de alfabetización para la salud 

visual en función de la última visita al óptico-optometrista. 

Del mismo modo que se hizo en el apartado anterior, se dicotomiza la variable y obtenemos el 

grupo de 2 años o menos y el grupo de más de 2 años, nunca y NS/NC. 

Es preciso mencionar la similitud entre la gráfica de distribución porcentual de la última visita 

al oftalmólogo del apartado anterior y la gráfica siguiente.  

 

Figura 20: Distribución porcentual de los niveles de índice ASVI de la muestra total en función 

de la última visita al óptico optometrista. 

Las personas que visitaron al óptico-optometrista hace 2 años o menos presentan una 

alfabetización para la salud visual suficiente con un 48 % y 12%, respectivamente, mayores al 

del otro grupo. Las personas que tuvieron la última visita con el óptico-optometrista hace más 

de 2 años, nunca o NS/NC, tienen un 49% de casos con a una alfabetización para la salud visual 

problemática y un 15% inadecuada. 

El grupo de personas con más resultados de índice de ASVI más positivos son las que tuvieron 

la visita en los últimos 2 años; y los que tienen los resultados más negativos de alfabetización 

para la salud visual son los que después de 2 años siguen sin volver a visitar o aún no visitaron 

a un óptico-optometrista. 

Respecto al porcentaje de casos con un nivel insuficiente (inadecuado + problemático), las 

personas que visitaron al óptico-optometrista hace 2 años o menos, tienen el 40% de casos 

con un nivel insuficiente y las que no tuvieron la visita desde hace más de 2 años, nunca o 

NS/NC tienen un 64%.  

En el análisis con la prueba de t de Student encontramos que, el nivel de alfabetización para la 

salud visual de las personas que acudieron al óptico-optometrista hace 2 años o menos (28,1  

4,8), es significativamente superior (p =0,002) al de las personas que no lo hicieron desde hace 

más de 2 años o nunca (26,1  4,3). 
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4.5.6 Índice ASVI y tener alguna patología ocular 

En la siguiente figura se representa la distribución de los niveles del índice ASVI según si se 

tiene o no alguna patología ocular. De las personas que padecen de alguna patología el 49%   

presentan una alfabetización para la salud visual suficiente, mayor que los otros grupos; y un 

37% problemática. Al contrario, el grupo sin patología ocular se destaca por tener un mayor 

porcentaje con una alfabetización para la salud problemática y menos con un nivel suficiente. 

Agrupando los niveles inadecuado-problemático y suficiente-excelente, el nivel de 

alfabetización para la salud visual es superior en las personas que padecen alguna patología 

ocular (55% vs 49%) y el nivel insuficiente es superior en las personas sin patología ocular. 

 

Figura 21: Distribución porcentual de los niveles de índice ASVI de la muestra total en función 

de si tiene o no alguna patología ocular. 

Como nos interesa valorar las diferencias del nivel de alfabetización para la salud visual entre 

las personas que afirman tener alguna patología ocular y personas que no, se realizó el análisis 

de estos dos grupos mediante la prueba de t de Student. Encontramos que las diferencias 

entre los niveles de alfabetización de las personas con patología ocular (27,8  3,9) y de las 

personas sin patología ocular (27,4  4,7), no son estadísticamente significativas (p>0,05); es 

decir el nivel de ASVI no varía significativamente en función de si se tiene o no alguna 

patología ocular. 
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4.5.7 Índice ASVI y la valoración de su salud visual 

Para un mejor análisis, se decide agrupar las categorías de Valoración de la salud; Muy buena- 

Buena como solo Buena y Muy mala-Mala como solo Mala, por lo que quedan 3 categorías; 

Buena, Regular y Mala. 

Según el nivel de ASVI insuficiente (inadecuado + problemático) se destaca el porcentaje de las 

personas que valoraron su salud como mala con un 55%; el grupo con una valoración regular 

obtiene un 51% y el grupo con una valoración de su salud buena un 49%. Cuanto más mala es 

la valoración de su salud visual, mayor son los casos con un nivel de ASVI insuficiente. 

 

 

Figura 22: Distribución porcentual de los niveles de índice ASVI de la muestra total en función 

de la valoración de la salud visual. 

Según los resultados a parir del análisis por ANOVA, se puede afirmar que la alfabetización 

para la salud visual no varía significativamente según la valoración de su salud visual (p=0,797 

>0,05). En la figura 23 se compara la media de índice de ASVI de las diferentes valoraciones de 

salud con el grupo de valoración buena, que es el grupo control. 

Figura 23: Intervalos de confianza de 95% de Dunnet para comparar las medias de cada 

categoría respecto al grupo control. 
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4.6 Limitaciones 

Pese a tener un tamaño de muestra más grande que la del estudio anterior, la distribución 

sigue siendo poco homogénea; el número de mujeres es superior al de los hombres, el número 

de personas mayores a 65 años sigue siendo reducido y además el número de personas 

usuarias de gafas o LC es mucho más elevado que las no usuarias. 

También, en cuanto a la última visita al oftalmólogo, cabe destacar que más de la mitad de la 

muestra confirmó no haber hecho una visita desde hace más de 2 años o nunca; esto podría 

deberse a las restricciones impuestas en Cataluña para disminuir el avance del Covid-19 en los 

últimos 2 años. 

En consecuencia, estos sesgos, afectan y condicionan los resultados del análisis de la 

alfabetización para la salud visual en relación a estas variables.  
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5 CONCLUSIONES  

Tras la administración del CASVI a una muestra poblacional, y el posterior análisis de los 

resultados presentados anteriormente, se llega a las siguientes conclusiones: 

• El nivel de alfabetización para la salud visual (ASVI global) según la media de la 

muestra poblacional es ‘suficiente’. En cuanto a la distribución porcentual, el nivel de 

alfabetización para la salud visual del 11% de la muestra es ‘inadecuado’ y el 39% 

‘problemático’, lo que supone que la mitad de la población (50,24%) tiene una 

alfabetización para la salud insuficiente y limitada; solamente el 9% de la muestra 

alcanza un nivel de alfabetización para la salud visual ‘excelente’. 

 

• En relación a las habilidades implicadas en el procesamiento de la información sobre 

salud visual, en promedio, el nivel de alfabetización para la salud visual de las 

habilidades ACCEDER, ENTENDER y VALORAR ha resultado ser ‘suficiente’, mientras 

que para la habilidad APLICAR ha resultado ser ‘problemático’. Esto supone que, para 

aumentar el nivel de alfabetización para la salud visual de la población, son necesarias 

medidas que refuercen los aspectos relacionados con saber expresar una opinión 

meditada y tomar decisiones informadas sobre la salud visual.  

 

• En el análisis de los dominios de salud, obtenemos que, en promedio, el nivel de ASVI 

en los dominios ATENCIÓN/CUIDADO DE LA SALUD y PREVENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD es ‘suficiente’; en cambio, en el dominio PROMOCIÓN DE LA SALUD el 

nivel es ‘problemático’; son necesarias medidas dirigidas a reforzar aspectos que 

incrementen el control sobre su salud visual como valorar la influencia de las 

actividades cotidianas sobre la salud personal y/o modificar algún aspecto en relación 

a su estilo de vida para la mejora de su salud visual. 

 

• Se encontraron diferencias significativas de los niveles de ASVI en función de 

competencias y los dominios de salud. En la matriz de Sørensen, los niveles de 

alfabetización para la salud visual más bajos, corresponden a las dimensiones que 

incluyen las capacidades ACCEDER, APLICAR y al dominio PROMOCION DE LA SALUD. 

Son necesarias medidas enfocadas a reforzar la obtención de información sobre temas 

relacionados con la visión para favorecer la mejora de la salud visual de la población. 

 

• Tras el análisis, se pudo comprobar que el nivel de alfabetización para la salud visual 

de la población no depende de las variables “edad”, “sexo”, “última visita al 

oftalmólogo”, “tener alguna patología ocular” o “salud visual autopercibida”; ya que 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el índice ASVI y 

estas variables. 

 

• Del mismo modo, se comprueba que el nivel de alfabetización para la salud visual es 

significativamente mayor si se tiene formación o relación laboral en ciencias de la 

salud, de si se es usuario de gafas o LC y si se ha visitado al óptico-optometrista en los 

dos últimos años. 
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