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Introducción y clasificación de las Lupas 
Capítulo 1.31 
 

La lupa es una de las ayudas ópticas más utilizada en baja visión, y sin duda la más 

conocida por el usuario final.  

 

Está formada por una lente convexa (o grupo de lentes), que permite aumentar el 

tamaño de los objetos al mirar a través de ella y se sujeta con la mano o por medio de un 

soporte. 

 

 

 

 

 

 

Otras ayudas de baja visión para mejorar realizar tareas de cerca, además de las lupas, 

son los microscopios (altas adiciones), telemicroscopios y ayudas electrónicas. 

De entre toda la gama de ayudas de cerca, las lupas son la ayuda más conocida por el 

usuario final, la más sencilla de prescripción para el especialista, y más económica para 

el paciente. 

En muchos casos se prescribe como complemento a otras ayudas.  

 

Comparadas con los microscopios (MS o altas adiciones), las lupas permiten mayor 

distancia de trabajo, si bien el campo visual es más reducido que un MS de la misma 

potencia. Están indicadas para lectura ocasional de cerca.  

 

Las lupas son habitualmente bien aceptadas para tareas como leer fechas de caducidad, 

tickets, termostatos, rótulos, precio de los artículos, 

números de teléfono; es decir para lectura ocasional. 

Lo cual permite mejorar la autonomía e 

independencia del día a día, de una persona con 

baja visión. No están especialmente dirigidas para 

tareas como lectura prolongada de una novela, por 

ejemplo.  
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Clasificación de las Lupas. 

Podemos clasificar a las lupas según los siguientes grupos más habituales: 

 

Tipo de lente 

 

Podemos clasificar a las lupas según su tipo de lente (orgánica o mineral) y su 

geometría: asférica, esférica, biconvexa, aplanática.. 

A medida que la potencia de la lupa es mayor, la necesidad de calidad óptica es mayor: 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunas lupas de baja potencia pueden ser esféricas. 

 A partir de + 10 dioptrías (D) las lupas suelen ser asféricas, para eliminar 

aberraciones y dar mayor calidad de imagen. 

 Para +20 D, las lupas deben fabricarse aplanáticas (doblete de lentes). 

 

Clasificación de las Lupas 

 Lupas con iluminación / sin iluminación 

 Lupas de mano / de soporte / de cabeza 

 Lupas abatibles / no abatibles 

 Lupas modulares / fijas 

 Tipo de lente 

 Lupas con filtro / sin filtro 
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Con iluminación / Sin iluminación 

 

También es posible clasificar a las lupas, entre las que tienen luz o no.  

Los pacientes que usan lupas, compradas sin receta, suelen traer lupas sin luz. Es más 

frecuente que un especialista prescriba las lupas con iluminación, pero depende siempre 

de cada caso, y de la tarea que desee realizar el paciente.  

 

Sin luz: 

 

 

 

 

 

 

 

Con luz: 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más habitual es que un paciente de baja visión prefiera la lupa con iluminación, dado 

que favorece el contraste y facilita su tarea. En casos excepcionales, como por ejemplo 

algunos casos de distrofias de conos, podría ocurrir que el paciente rechazase la luz. 

 

En cualquier caso, siempre tenemos la “dualidad de la luz” en baja visión. Nos referimos 

a que, por un lado, el paciente aprecia positivamente la luz, pero por otro si fuera 

excesiva podría deslumbrarle y causarle fotofobia. Por eso es tan importante conocer los 

tipos de iluminación, como afectan a cada caso y cómo prescribir y recomendar la 

iluminación más adecuada para cada paciente, si la necesitase.  
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El hecho de incorporar luz en la lupa sirve como 

excelente ayuda auxiliar en situaciones donde es difícil 

aumentar la iluminación ambiental como cafeterías, 

restaurantes, supermercados y espectáculos públicos, 

por ejemplo.  

Permite a los pacientes poder leer el menú de un 

restaurante, de forma puntual y con buena luz, en 

definitiva, dale la autonomía e independencia que 

tantas veces nos solicitan en consulta.  

 

Actualmente se prescriben lupas en la mayoría de los 

casos con iluminación LED, ya que proporcionan luz 

uniforme y de larga duración. 

Las principales ventajas de la luz LED, frente a la convencional (halógena, por ejemplo) 

son: 

- No es necesario cambiar bombillas. La iluminación llega a tener una vida útil en 

lupas de unas 50.000 h. 

- La duración de las pilas es hasta 10 veces mayor que en otras lupas. 

 

En algunos casos, puede personalizarse la temperatura de color de la luz.  

Las mejores lupas LED están disponibles en diferentes temperaturas de color: 

‐ Temperatura de color cálida: 2700 K  

‐ Temperatura de color media:4500 K  

‐ Temperatura de color fría: 6500 K 

 

Otras lupas LED, utilizan filtros de color amarillo/naranja y azul, para inducir 

una iluminación más cálida o fría respectivamente.  

 

En próximos Capítulos específicos podrás profundizar más sobre los tipos de iluminación 

en las lupas, cómo influyen en el paciente y cómo saber cual es el más adecuado para 

cada persona.  
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Lupas de mano. 

 

Resultan muy prácticas para que el usuario las tenga siempre a mano. Si es necesario, 

con iluminación. 

 

Ventajas de la lupa de mano. 

‐ Mayor distancia útil: La distancia ojo-lente siempre es 

mayor que con las gafas y puede modificarse a 

voluntad. 

‐ En algunos casos puede ser más fácil de manejar para 

los pacientes con visión excéntrica. 

‐ Útil para las tareas a corta distancia (etiquetas, 

precios, correo). 

‐ Una ayuda convencional con la que se está familiarizado. Su uso no conlleva 

complejidad. 

‐ Puede ser la primera elección para pacientes que tienen dificultad en adaptarse a 

otras ayudas visuales. 

‐ Gran disponibilidad de aumentos y diseños y precio accesible. 

 

Dificultades de la lupa de mano. 

‐ Campo de visón reducido en comparación con las gafas. 

‐ Se mantienen las manos ocupadas. 

‐ Reduce la velocidad de lectura. 

‐ A medida que la agudeza visual disminuye, las lupas manuales más potentes, 

resultan menos útiles para la lectura. La aceptación lectora es máxima en el intervalo 

comprendido en el intervalo de las 5 a las 16 D, con un límite habitual sobre 20 D. 

‐ Difícil de usar si el paciente tiene temblores. 

‐ Algunos pacientes rechazan por completo las 

maniobras que son necesarias para enfocar una lupa 

manual y mantener el foco. No todos tienen suficiente 

destreza manual, buen pulso o paciencia para 

aprender. 
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‐ Los pacientes con temblores, salvo que sean capaces de reducir los movimientos de 

la mano y el brazo, sujetándolos contra una superficie firme, pueden controlarlos 

mejor con una ayuda montada en gafa, pues deja libre las manos para sostener el 

material. Además puede usarse un atril. 

‐ Debe sostenerse a la distancia focal correcta para obtener la máxima potencia. 

 

Lupas con soporte 

 

La lupa con soporte es una lente convexa en un 

armazón rígido que funciona bajo un principio óptico 

diferente del de las lupas de mano.  

 

 

 

 

Tradicionalmente, algunas lupas con soporte estaban diseñadas de  

manera que la distancia objeto (es decir, la distancia a la que se 

coloca la página) es menor que la correspondiente a la distancia focal 

de la lupa.  

 

Se fabricaban de esta forma para reducir las aberraciones periféricas que se producen al 

situar la lupa a su distancia focal. Por ello, los rayos que emergen del soporte ya no son 

paralelos, sino divergentes, necesitando un esfuerzo de acomodación o una adición 

moderada de lectura para enfocar la imagen.  

 

Esto hace que en algunas lupas soporte, 

se necesite recomendar el uso de una 

adición convencional.  

 

Actualmente, el avance en el diseño de 

las lentes, permite fabricar lupas soporte 

enfocadas a la distancia focal, ya que se 

ha conseguido reducir las aberraciones con los nuevos diseños de doble asférico.  
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Esto nos indica que no siempre necesitamos de la ayuda de adiciones para el uso de 

lupas soporte. Lo habitual en la clínica diaria, es trabajar con lupas de nueva generación.  

 

Lupas soporte sin iluminación: 

Son muy utilizadas, por su sencillez. Suelen proporcionar un campo visual medio y 

resultan útiles en casos de pacientes con temblores de mano o mal pulso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupas soporte con iluminación:    

Actualmente lo más habitual son las lupas con luz LED 

(luz de larga duración de pilas y bombilla, luz blanca y 

uniforme). 

 

 

Lupas con soporte enfocables: 

Tienen la propiedad de poder compensar el defecto de refracción 

del usuario.  

Otra particularidad es que no necesitan acomodación ni adición 

para mirar por ellos. 

 

 

Ventajas de las lupas soporte: 

 No requieren buen pulso. Útil para personas que no pueden sostener una lupa 

manual y para niños. 

 Disponibles en alta potencias. 

 Útil para tareas específicas de corta duración. 

 Posibilidad de incorporar sistema de iluminación para pacientes que necesiten más 

luz. 
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Dificultades de las lupas soporte: 

‐ Campo visual más reducido que con MS (microscopio ó alta adición). 

‐ La postura puede ser incómoda si no es escogen modelos ergonómicos o se facilita 

atril. 

‐ Necesidad de entrenamiento: se debe enseñar a los pacientes para que miren 

perpendicularmente la lente o para que pongan el material de lectura en un atril o en 

un soporte con sujetapapeles. 

‐ Restricción de la iluminación por el soporte de la lente, salvo que sea transparente, 

tenga una fuente de luz propia o se acople un sistema de iluminación. 

‐ Limitado número de ayudas de más de 20X. La gama de potencia de lupas con 

soporte suele ir desde 1,8X hasta 20X. 

‐ Menor portabilidad que las gafas o las lupas de mano. 

‐ Dificultad para escribir o manipular objetos. 

 

Lupas con soporte en cabeza 

 

Son menos frecuentes en para pacientes con baja visión.  

Muy útiles para tener las manos libres en trabajos 

manuales, pintura, costura, …etc. Suelen estar disponibles 

en bajas potencias, por lo que su prescripción es limitada.  

 

Sí son algo más utilizadas en usuarios con visión normal 

que realizan tareas de precisión como: numismática, 

electrónica, entre otros.  

 

Lupas abatibles  

 

Útiles en casos de pacientes zurdos. También para conseguir mejor ergonomía en el uso 

de lupa sin atril. Algunos ejemplos de mano y soporte con 

luz son: 
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Lupas modulares o fijas  

 

Siempre es práctico que una misma lupa pueda convertirse de mano a soporte al poder 

acoplarle un soporte opcional. Esto hace que abulte menos en desplazamientos y para 

uso puntual. 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo, convertible en lupa soporte para por ejemplo durante una lectura algo 

más prolongada, que la mano se canse. 

No siempre es necesario y encarece el presupuesto, por lo que debe considerarse 

cuándo es necesaria su prescripción.  
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Lupas con filtro  

 

Son menos frecuentes, pero es interesante conocer que pueden prescribirse con filtro en casos 

necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución y tendencia en Lupas para baja visión.  

 

Como fuente de alimentación, pueden fabricarse para su uso con pilas convencionales o 

bien recargables. En este último caso, pueden incorporar un cargador inalámbrico que 

puede conectarse, tanto a la red eléctrica, como a un ordenador. Es un sistema similar 

al de un teléfono móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por un lado, se buscan nuevas lupas con más prestaciones, mientras se trata de 

conseguir un equilibrio con lo práctico, accesible y sencillo para el paciente.  

Las nuevas generaciones evolucionan hacia cargadores inalámbricos, que incluso son 

compatibles como cargador de móvil. Por supuesto también está la tendencia hacia las 

lupas electrónicas que podrás ver en siguientes Capítulos.  
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Cuadro resumen con ejemplos de lupas habituales y sus utilidades más frecuentes.  

 

Lupa Utilidades 

 

Lupa Bolsillo 

 

.  

Ver precios, tiques, facturas, 

documentos de banco.  

Lupa de mano  

 

 

 

Ver mandos de eletrodomésticos, 

Fotos, fechas de caducidad. 

Lupa Soporte  

 

 

Ver mapas, fotos, prospecto de 

medicamentos, textos del banco o 

facturas.  

 

 

Lupa de mano con 

luz  

  

Lectura en restaurantes, comercios 

con poca luz.  

Lupa de mano con 

luz y soporte 

combinable. 

 

 

 

 
Lectura de puntual de un texto.  

 

Lupa Soporte con 

luz LED 

 

 

Lectura, trabajo con planos, 

administrativos, numismática. 
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Lampara Lupa  

 

Manualidades, bricolaje, 

pasatiempos.  

 

Lupa de Costura 

 

Coser, bordar, manualidades, 

bricolaje. 

 

 

 

Autoevaluación 

Te animamos a realizar la prueba tipo test de autoevaluación, cuando termines los 

Capítulos 3.1, 3.2 y 3.3 sobre lupas. Podrás afianzar los conceptos aprendidos. 

Recuerda que es necesario realizarlo para obtener tu Diploma Acreditativo.  

 

 

 


