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Determinación del aumento necesario en baja visión. 
Capítulo 8 

Para poder determinar el aumento que necesita un paciente para sus tareas de cerca y 

de lejos, teniendo en cuenta el protocolo de baja visión en consulta, debemos haber 

realizado previamente entre otros: la anamnesis (determinación de objetivos), toma de 

agudeza visual y haber compensado correctamente la refracción de lejos. Recordemos 

que incluye, retinoscopía y refracción subjetiva con MDA en gafa de prueba. Para 

calcular el aumento, es muy importante tener al paciente ya graduado con MDA, con la 

mejor corrección de lejos. 

Lamentablemente, aún es frecuente encontrarnos casos de pacientes que acuden a 

consulta con ayudas de baja visión que no utilizan, donde vemos que se les ha prescrito 

más aumento del necesario, entre otras cosas, por no haberles graduado correctamente 

de inicio. 

Nuestro trabajo como especialistas consiste en prescribir el “mínimo aumento necesario”, 

que permita la mejor funcionalidad visual y general para cada paciente.  

¿Qué consecuencias crees que puede tener, que un paciente utilice más aumento del 

que necesita? Compártelo tu opinión durante tu tutoría.  

Aumento. 
Llamamos aumento al número de veces que un objeto es más grande que otro. Esto nos 

obliga a fijar un punto de referencia, que para nosotros es la distancia de trabajo.  

En Estados Unidos y algunos países anglosajones utilizan 40cm o 20cm como distancias 

de referencia de partida. Si bien puede realizarse el protocolo muy similar, en este curso 

seguiremos el protocolo europeo, de distancia de referencia en 25cm. 

En Europa está estandarizado establecer una distancia de referencia de 25cm, para la 

toma de agudeza visual (AV) de cerca y cálculo de aumento. Además, investigadores de 

referencia mundial como Ian Bailey, ya desarrollan test internacionales estandarizados 

mundialmente para estudios científicos, con anotaciones en sistema M (métrico), 

haciendo referencia también a su equivalencia decimal, Snellen y LogMar.  



CURSO: “Baja Visión 1: Iniciación en Baja Visión” 
Modulo 1: Introducción y Protocolo en Consulta 

Copyright 2020 © Maria Clavero Zoreda © Instituto de Baja Visión. Reservados todos los derechos. 2 de 4 

Según esta escuela europea, tomando como distancia de referencia 25cm, la fórmula 

convencional para calcular el aumento es: 

M (aumento) = F (pot. en D) / 4     

Para 25cm cada 4D es un aumento. 

Por ejemplo, con una lente de +10.00D consigo 2.5 aumentos: 2,5X= 10/4 

Recomendamos utilizar cualquier optotipo oficial registrado ® y calibrado en sistema M, 

por ejemplo: 

- Optotipo para toma de AV y cálculo de Aumento. Texto continuo y números. 

Equivalencia en M, Snellen, decimal y puntos. 25M-0.25M Instituto de Baja Visión ®, 

2002-2020 

- Optotipo para toma de AV y cálculo de Aumento. Texto continuo. Medición en M. 

10M-1M A Colebrander ® 

- Optotipo para toma de AV y cálculo de Aumento. Letras sueltas o “C” de Landolt. 

Medición en M, decimal y Snellen. 8M-0.20M Tipo “HOTV” o Landolt “C” ® 



CURSO: “Baja Visión 1: Iniciación en Baja Visión” 
Modulo 1: Introducción y Protocolo en Consulta 

Copyright 2020 © Maria Clavero Zoreda © Instituto de Baja Visión. Reservados todos los derechos. 3 de 4 

Cálculo del Aumento necesario para resolver un objetivo. 
Necesitamos dos datos muy sencillos de agudeza visual (AV): 

1. AV disponible (resto visual útil) que tiene el paciente.

2. AV necesaria para la tarea que desea realizar. Debemos conocer cual es el objetivo

del paciente (por ejemplo, lectura de periódico) y cuál es la AV necesaria para ese

objetivo concreto (en este caso, 1M).

Es conocido el número de fórmulas utilizadas en muchos cursos de baja visión, que 

pueden complicar lo que realmente puede hacerse sencillo. El objetivo de nuestro curso 

es simplificar la baja visión y hacerla más accesible. 

Para realizar el cálculo del aumento, basta con comparar: 

1. la AV de la que dispone el paciente (ej: 3M)

2. la AV que necesite este paciente para realizar su objetivo concreto. (ej.: 1M para leer

el periódico)

Podemos simplificar el cálculo del aumento, comparando ambas y estableciendo una 

relación, en este ejemplo, de 3 a 1: 3M/1M 

Esta relación "3:1", nos indica que se necesitan 3X (3 aumentos) para que este paciente 

en concreto pueda realizar esta tarea concreta. 

Caso práctico de cálculo de aumento. 
Veamos el ejemplo resumido: en un paciente que en el mejor ojo es capaz de leer 3M, 

para ver 1M (letra tres veces más pequeña), necesitaría multiplicar su AV por tres (3X).   

Teniendo en cuenta que cada 1X son +4,00D, la adición sobre su graduación de lejos 

será de +12,00D.  

AV paciente: 3M   M=3M/1M=3X 

AV objetivo: 1M   3X=+12.00D 

Se abordarán más ejemplos prácticos en el próximo Capítulo/Monográfico: "Casos 

Clínicos", donde se detalla el cálculo concreto de aumento para cada ayuda de baja 

visión, una vez conocidas y estudiadas cada una de las ayudas de baja visión. 
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Ampliación total. 
La ampliación de la imagen se consigue por la aplicación de alguno de los 4 sistemas de 

ampliación (tipos de aumento) o por la combinación entre ellos. 

Cuando se utilizan varios sistemas de aumento, la ampliación total es el producto de los 

aumentos de cada uno de ellos. 

Ejemplo práctico: 

Si aumentamos el doble un texto (2X) y reducimos la distancia a la mitad (pasamos por 

ejmplo de 25cm a 12,5cm) el aumento total resultante será: 

2 x 2 = 4X 

Si a esto le añadimos utilizar la ampliación relativa al tamaño (macrotipos) de 2X, el 

aumento total será: 

2 x 2 x 2 = 8X 

La imagen será 16 veces más grande que la primitiva y por tanto la A.V. también será 16 

veces superior. 

La posibilidad de combinar los sistemas de ampliación permite obtener el aumento 

deseado, minimizando los inconvenientes de los diferentes sistemas.  

Referencias: 

Magnification, Field of View and Depth of Field in Low Vision Aids and Optical 

Instruments, Investigative Ophthalmology & Visual Science, I Bailey 2013 

Apuntes sobre rehabilitación visual, ONCE 1990 

Determining magnification for reading with low vision. Clinical and Experimental 

Optometry AMY Cheong, Lovie-Kitchin, Alex R Bowers 2002 

Determining magnification for reading with low vision. Clinical Optometry Lovie-Kitchin, 

2002 

Effectiveness of Magnifying Low Vision Aids in Patients with AMD, Neuro-Ophthalmology, 

S Klosinski 2019 


