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La Anamnesis en baja visión. Aspectos básicos. 
 
Para comenzar este capítulo, recomendamos ver el vídeo 012. 
 
Comentaremos los aspectos específicos, que obviamente deben complementar a los 
habituales realizados durante cualquier anamnesis de una consulta optométrica u 
oftalmológica convencional, ente otros:  

- Motivo de consulta. 
- Antecedentes oculares y generales. 

- Diagnóstico oftalmológico e intervenciones quirúrgicas previas. 

- Tratamiento farmacológico actual.  

- Antecedentes hereditarios. 
- Utilización de gafas convencionales, lentes de contacto o ayudas de baja visión.  

- Previsión sobre la evolución de su patología.  
 

Pronóstico estable o variable. 
Siempre que sea posible, es importante conocer si está en proceso de tratamiento, que 
debamos considerar que su visión podría ser variable, y por lo tanto decidir si comenzar 
o aplazar la consulta de baja visión. Lo más frecuente es trabajar en colaboración con su 
cirujano o prescriptor médico, para hacer juntos un tratamiento multidisciplinar, en favor, 
de la mejor solución global para el paciente. 
Es muy diferente como vamos a abordar una consulta de un paciente con una DMAE 
seca, y visión estable, frente a otro por ejemplo con DMAE exudativa o Retinopatía 
diabética, cuya condición visual variable, tenemos que tener muy en cuenta.  

 
Las preguntas, durante la anamnesis en baja visión. 
La anamnesis en baja visión además está compuesta por una serie de preguntas 
cuidadosamente planificadas a través de las cuales el especialista descubre la 
percepción que el paciente tiene sobre su grado de deficiencia visual, sus perspectivas 
en relación a su visita y sobre la prescripción de ayudas de baja visión, entre otros.  
 
Debemos conocer su discapacidad visual, resaltar sus tareas de dificultad personal y 
establecer objetivos concretos. 
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Si una primera consulta de baja visión suele durar como promedio 1h, es habitual que 
alrededor de 20 minutos se dediquen a la anamnesis. Tengamos en cuenta que son 
pacientes mayores, que pueden hablar despacio, cansarse…, que en ocasiones oyen 
mal, y requieren de nuestra paciencia.  
 
Varía mucho de unas personas a otras, pues como es previsible, cada persona es muy 
diferente. Algunos pacientes tienen muy claro a qué vienen (“estoy jubilado, me gusta 
seguir utilizando el ordenador, pero me defiendo mal”), frente a otros que no saben “para 
que quieren ver mejor”, o “les cuesta expresarlo y concretar”.  
 
Es aconsejable no hacer preguntas cerradas que condicionen la respuesta del paciente, 
del tipo “¿le cuesta leer verdad…? 
Pensemos que hay personas que creen que “si me ayudan a leer, podré hacer de todo”. 
Lo cual es completamente falso y peligroso, pues no cumpliríamos sus expectativas… 
 
Es preferible realizar preguntas abiertas. Veamos algunos ejemplos: 
- “¿Qué le da más pena no poder ver mejor?” 
- “¿En qué situaciones dice “si viera mejor, me costaría menos hacer esto”?” 
- “En un día habitual suyo, desde que se levanta hasta que termina el día, ¿dónde nota 

más en falta su visión?, ¿en qué tareas o situaciones concretas?”. 
 

Con estas preguntas abiertas, es más fácil concretar “para qué quiere ver mejor”, algo 
fundamental para nosotros como especialistas. Pues el objetivo de las preguntas es 
determinar “el objetivo del paciente”. Sabiendo esta tarea concreta, conoceremos el 
“tamaño y distancia” de su objetivo, su contraste e iluminación (si es que fueran 
especiales). Solo así podremos abordar su problema concreto, y personalizar su 
tratamiento y prescripción de ayudas, eficaz para ayudarle.  
 
 

 
 
 
Nuestra misión durante la anamnesis es obtener respuestas lo mas concretas posibles, 
como, por ejemplo: “me cuesta leer los prospectos de medicamentos”, “no puedo volver 
a leer el periódico 
 
Como es previsible, es muy diferente un paciente cuyo objetivo es “retomar su afición por 
los crucigramas”, o “retomar su afición por la costura”, frente a otro que “quiere 
defenderse bien para reconocer mantel que no esté sucio”. Veremos también como 
abordar cada caso, al profundizar en la toma de agudeza visual y cálculo de aumento, en 
los capítulos correspondientes.  
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Cuestionarios. 
 
Hay disponibles diferentes cuestionarios que facilitan preguntar al paciente, que en 
algunos casos pudiera estar más “bloqueado”. 
 
Otras veces son útiles para la sala de espera, donde mientras el paciente espera puede 
ir cumplimentando las respuestas, y así llegar a nuestra primera consulta, con datos más 
concretos. 
 
 
Acompañamiento de familiares. 
 
Suele ser necesario y habitual que el paciente venga acompañado, pues recordemos 
que son pacientes mayores a los que con frecuencia les cuesta desplazarse solos. 
Siempre es recomendable que vengan acompañados, ya que vamos a darles 
explicaciones nuevas, que conviene que compartan y contrasten con familiares o 
acompañantes, lo cual les da seguridad y confianza. 
 

 
 
Otro tema es si el familiar o acompañante, debe pasar dentro de la consulta con ellos, 
tanto en la primera consulta, con en las posteriores sesiones de rehabilitación visual o 
revisión. Obviamente esto dependerá de cada caso, pues hay familiares que “suman” y 
ayudan a que el paciente “saque lo mejor de si mismo”, y otros que lamentablemente 
“restan” y le ponen más nervioso…, responder por el/ella…, o se detecta tensión. En 
estos casos es habitual pedir al acompañante que espere fuera, comentándole por 
ejemplo que “esta prueba es mejor que la realice el paciente sólo”.  
 
Algunas preguntas que durante la anamnesis ayudan a conocer y clasificar mejor la 
limitación visual del paciente, son: 
 

Preguntas básicas 
en Baja Visión Observaciones 

¿Hace cuanto tiempo que no lee el 
periódico? 

Para periodos mayores de 1 año, es 
probable que necesite entrenar la 
velocidad de lectura. 

¿Utiliza alguna ayuda óptica? Muestra un paciente con motivación, 
que ha buscado alguna solución y que 
ya conoce su manejo. 

¿Ve bien la TV?, ¿a qué distancia? Para distancias mayores de 2m, se 
aconseja acercarse al dispositivo.  

¿Le deslumbra el sol?, ¿utiliza gafa 
de sol convencional? ¿Le quita visión 
esta gafa?  

Informa de fotofobia, deslumbramiento 
y alerta sobre una posterior adaptación 
de filtros. 
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¿Tiene dificultad para desplazarse? 
¿Tiene dificultad para subir/ Bajar 
escaleras? 
¿Sale sólo a la calle? ¿Usa bastón?  

Informa acerca de la orientación y 
movilidad de personas, típicamente 
afectadas, en pacientes con defecto de 
campo periférico. 

¿Tiene dificultad para leer la letra 
pequeña? ¿De qué tamaño? ¿Tipo 
periódico?  

 
Es probable que sean afirmativas es 
casos de defecto central. 

¿Tiene dificultad para ver la cara de 
las personas? 

 
 
Si quieres profundizar más en la anamnesis en baja visión, puedes consultar el Curso 
Monográfico: “Ananmesis. Aspectos avanzados”, donde se profundizamos en la 
piscología del paciente, cuestionarios específicos, y la aplicación de la programación 
neurolingüística (PNL) en baja visión, entre otros.  

 

Bibliografía  

Puedes consultar artículos y libros, si quieres ampliar más información sobre este 
capítulo.  

 

Autoevaluación 

Te animamos a realizar la prueba tipo test de autoevaluación, que te permitirá afianzar 
los conceptos aprendidos. Recuerda que es necesario realizarlo para obtener tu Diploma 
Acreditativo.  

 


