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Utilidades y consejos en la prescripción de lupas 
Capítulo 1.35 
 

Es importante recordar que según el Protocolo del Instituto de Baja Visión® utilizamos 

el sistema métrico de medida y la distancia de referencia en 25 cm. Esto permite 

unificar conceptos y simplificar la prescripción de las ayudas de baja visión. 

 

La orientación de este curso es práctica y clínica, con el objetivo de enseñar al 

optometrista cómo prescribir lupas en baja visión. En ningún caso pretende ser un curso 

de óptica instrumental sobre lupas, sino un curso sobre la práctica clínica del paciente 

con baja visión y la rehabilitación visual que necesita.  

 

Nuestro objetivo es facilitar al optometrista los 

conocimientos necesarios, para aprensa la 

selección de lupas más habituales disponibles, 

cómo elegir la más adecuada para cada caso y 

como realizar prescripciones de lupas con éxito. 

 

Se pretende que el optometrista NO tenga que 

"mostrar una serie de lupas a un usuario final, 

durante un periodo de tiempo, para que él mismo, 

seleccione con cuál puede leer"….., y pase a 

"hacer un cálculo de aumento necesario, conocer la gama de lupas disponible y 

seleccionar la más adecuada para cada paciente".  

 

Recordemos también que resulta práctico el uso de las abreviaturas en lupas, para la 

anotación del optometrista en la historia clínica y en las fichas de rehabilitación: 

- Lupa de mano: LM 

- Lupa de mano con iluminación: LMI 

- Lupa soporte: LS 

- Lupa de soporte con iluminación: LSI 
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Cómo escoger la potencia adecuada de una lupa. 

 

Se deben haber realizado los siguientes pasos previos: 

‐ Determinar la mejor refracción de lejos del paciente según su mínima diferencia 

apreciable (MDA). 

‐ Tomar la agudeza visual (AV) de cerca a 25cm, tanto con texto continuo como con 

letras/números sueltos. 

‐ Conocer los objetivos del paciente: 

¿Para qué quiere ver mejor? 

¿Qué tareas ha tenido que dejar de realizar, y quiere volver a retomar? 

‐ Conocer la potencia dióptrica necesaria para cada uno de sus objetivos. 

 

Tras estos pasos, estaremos en condiciones de escoger la/s lupa/s adecuada/s para 

valorar con cada paciente. Así podremos orientarle sobre las opciones disponibles, 

entrenarlas durante la rehabilitación y recetar la/s más adecuada/s.  

 

Es importante recordar, que cada objetivo requiere una AV concreta. Debemos conocer 

cual es la AV de los objetivos concretos que nos plantee cada paciente.  

Recordemos algunos habituales:  

  1M  (0,4): letra tamaño periódico. 

  0,5M  (0,8): documentos del banco, prospectos de medicamentos. 

 

Qué gafa debe utilizar el paciente con su lupa.  

 

Si el paciente lleva corrección de lejos, siempre debe llevarla mientras Utilice su lupa. 

Ojo si es progresiva o bifocal… 

Es viable incluso combinar la adaptación de lupas con altas adiciones, algo que veremos 

más adelante.  
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Indicaciones clínicas prácticas para el uso de Lupas de Mano (LM). 

 

Detallamos consejos prácticos para adaptar las lupas en consulta y que resulten 

eficientes para el paciente.  

Por ejemplo, es conviene indicar al paciente que apoye la lente sobre el objeto y 

seguidamente aleje la lupa del objeto, hasta obtener la imagen más nítida. 

Que utilice su corrección de lejos habitual, si la tuviera.  

 

Explicar al paciente que tendrá menos distorsión y un mayor campo de visión, cuando la 

lupa y el objeto se sostienen cerca del ojo. En algunos casos, los pacientes se acercan 

tanto la lupa al ojo, que realmente la están utilizando como si fiera un MS (Microscopio = 

alta adición en gafa). Esto es más frecuente en aquellos que necesitan mayores 

aumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La lupa debe utilizarse con la superficie más curva (curva base más cerrada) hacia el 

paciente (menor distorsión). O lo que es lo mismo, con la cara “más plana” cerca del ojo. 

 

La lupa debe sostenerse paralela al objeto. Esto es importante para conseguir el campo 

visual óptimo, en calidad y tamaño. Es fácil que podamos corregir cualquier postura 

incorrecta durante las sesiones de rehabilitación visual. 

 

Se instruye al paciente para que mueva su cabeza, su ojo y la lupa al mismo tiempo 

durante la lectura.  

 

En el siguiente Capítulo de Rehabilitación con Lupas”, entraremos en más detalle.   
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Indicaciones clínicas prácticas para el uso de Lupas Soporte (LS).   

El paciente debe utilizar el bifocal, o una adición (o acomodar). 

La lupa debe descansar plana sobre el material de lectura. 

El paciente debe mover su cabeza, el ojo, la lupa y el material 

de lectura juntos como una unidad. 

El paciente debe mirar a través del centro de la lupa, 

perpendicular al material de lectura 

Colocar la lupa apropiadamente más cerca del ojo para 

obtener un campo de visión más amplio y eliminar los reflejos y 

deslumbramientos. 

 

Las lupas soporte son prácticas para pacientes que no pueden sostener las lupas 

manuales o que no pueden tolerar la corta distancia de lectura que se precisa con altas 

adiciones. 

 

Otros pacientes que también trabajan bien con soportes son aquellos que tienen una 

combinación de restricción de campo y ligera disminución de la agudeza como, por 

ejemplo, los pacientes con retinosis pigmentaria y glaucoma y los que tienen 

afectaciones neurológicas o problemas cerebro vasculares que pueden causar temblores 

adicionales o mala coordinación. Estos pacientes trabajan con mayor comodidad con una 

ayuda estable, con un soporte. 

 

A continuación, mostramos unas imágenes de Sarah Squire ©, sobre la 

adaptación de lupas soporte y lupas de mano.  

Puedes compartir con tu tutor/a: ¿Qué opinión tienes sobre cómo se están utilizando 

tanto la lupa soporte como la lupa de mano?  
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Alternativas para enfrentarse al rechazo de Lupas Soporte (LS). 

Un paciente puede rechazar un soporte, porque restringe el campo y la iluminación, o por 

que experimente una incomodidad postural al tener que doblarse para leer a través de la 

lente.  

 

La iluminación puede mejorar si escogemos lupas que no tengan marco y/o que 

incorporen luz. 

La fatiga postural puede aliviarse escogiendo modelos 

de lupas ergonómicos con inclinación propia abatible, o 

utilizando un atril para lectura.  

Ante un cumulo de objeciones, podemos optar por otras ayudas como altas adiciones 

(MS), telemicroscopios (TMS) o lupas electrónicas (CCTV).  

 

Elección de la temperatura de color en una Lupa. 

Una vez que se ha determinado que la luz es una gran ventaja para el paciente, ¿cómo 

sabremos el tipo de luz más adecuado para cada caso? Hay diferentes temperaturas de 

color. La más habitual es la neutra, que ronda los 4.500 K.    

Las 3 temperaturas de color más habituales disponibles en lupas son: 

   2.700 K: (luz cálida). Para un mejor contraste y confort. 

   4.500 K: (luz neutra) Es la más habitual en prescripciones. 

   6.500 K: (luz fría) Para una mayor percepción de luminosidad. 

 

Al igual que con los filtros, la elección del tipo de iluminación es principalmente subjetiva. 

Al permitir al paciente leer con los diferentes tipos de iluminación, podrá diferenciarlos y 

escoger el más adecuado.  

 

Lo habitual es que esté bien con la luz neutra. Algunos pacientes con falta de 

transparencia de medios prefieren la luz fría de 6500 K. Otros pacientes con fotofobia 

prefieren la luz cálida de 2.700 K.  



                                                        CURSO: “Baja Visión 1: Iniciación en Baja Visión”  
Modulo 3: Prescripción de Lupas 

 
 

 
 

  

Copyright © 2020 Instituto de Baja Visión © María Clavero Zoreda. Reservados todos los derechos. 6 de 7 

Lupas con Filtro convencional. 

Hay disponibles filtros de color azul y amarillo, para colocar sobre la bombilla y simular 

las temperaturas de color cálida y fría, respectivamente. Tanto en lupas de soporte, 

como en lupas de mano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos casos se busca favorecer un mejor contraste y/o destacar una línea como guía 

para lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupas con Filtro selectivo. 

Es posible incluso prescribir lupas con filtro selectivo, tipo 450nm. No es muy 

habitual, detectada llagada la necesidad, podría adaptarse. La calidad es mayor 

que con el filtro convencional, si bien deberíamos asegurarnos de que es 

realmente necesario, dado que el presupuesto es más elevado para el paciente.  

 



                                                        CURSO: “Baja Visión 1: Iniciación en Baja Visión”  
Modulo 3: Prescripción de Lupas 

 
 

 
 

  

Copyright © 2020 Instituto de Baja Visión © María Clavero Zoreda. Reservados todos los derechos. 7 de 7 

Como curiosidad, se utilizan también para sustituir 

a una lámpara de hendidura en casos de 

consultas ambulatorias, donde por ejemplo 

podemos valorar el patrón de fluoresceína al 

adaptar lentes de contacto RGP, evaluar la 

calidad de la lágrima o una queratitis punteada 

superficial, por ejemplo.  

 

También es útil para que varios especialistas puedan ver la imagen a la vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes tomadas Lupa de Mano con iluminación (LMI) con potencia de +10 D, 

filtro ML 450 nm y luz LED azul cobalto.  

 

Durante la práctica presencial/virtual que incluye este curso, podrás conocer y ver con 

más detalle cómo es cada lupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


