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Modelo de una consulta de Baja Visión 
Capítulo 10 
 
Vamos a conocer algunas pautas para que cada profesional pueda organizar su consulta 

ideal y los requisitos mínimos necesarios para iniciarse en baja visión. Obviamente no hay 

un modelo único, y se ejerce desde diferentes ámbitos profesionales: centro optométrico, 

óptica, clínica, hospital, ONCE, entre otros. 

 

Vamos a comentar 4 puntos importantes. Además, marcaremos algunas preguntas con el 

icono        para que sirvan como ejercicio para poner en práctica durante las tutorías.  

 

1. Equipo de profesionales. 

2. Adecuación del entorno. El gabinete y la sala de rehabilitación visual. Elección del 
material de uso diagnóstico y tratamiento. 

3. Cómo entregar las ayudas (“dispensing”) 

4. Fuentes de referencia e información al paciente. 
 

Explicaremos detalladamente qué requisitos mínimos debe cumplir una consulta de 

baja visión. Subrayamos los aspectos fundamentales que se deben conocer para 

iniciarse en la especialidad de baja Visión y prescribir las ayudas ópticas más 

habituales.  

 

Equipo de profesionales 

El equipo de profesionales que puede trabajar en un centro de baja 

visión es muy amplio. Pueden trabajar en 

equipo formando parte de un mismo centro, 

como puede ocurrir en los centros de la ONCE, 

o como profesionales independientes que 

colaboran para ofrecer a cada paciente un 

tratamiento multidisciplinar completo. 
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A continuación, describimos el papel de diferentes profesionales que pueden estar 

involucrados.  

 

 

• Trabajo Social:  
Coordina los expedientes de los diferentes profesionales y sugiere referir al 

paciente a la especialidad que considere oportuna, tras valorar la situación social 

del paciente.  

- Diagnóstico social de la demanda 

- Evaluación de perfiles 

situacionales 

- Entrevista inicial de programas 

- Cooperación interprofesional 

- Orientación e información 

 

 

 

• Oftalmólogo:  

Discrimina qué pacientes son ciegos legales y en qué casos su discapacidad 

pudiera ser corregida con tratamiento médico o quirúrgico.  

Debe proporcionar en su informe: diagnóstico oftalmológico y tratamiento. 

 

Incluye estado de salud general y si está 

sometido a otras afectaciones y 

tratamientos médicos y/o quirúrgicos. 

 

Su informe es indispensable, para que el 

optometrista puede comenzar su 

valoración.  

 

Es muy útil si además puede orientar sobre el pronóstico previsto del caso. 
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• Óptico-optometrista:  
Cuantifica la discapacidad visual del paciente para llegar a la prescripción y receta 

de las ayudas visuales correspondientes. Debe proporcionar en su informe: 

exploración visual completa, prescripción de técnicas de entrenamiento 

necesarias, receta y prescripción de ayudas visuales, duración de las sesiones de 

rehabilitación y medidas necesarias para el montaje, entre otros.  

 

 

En muchos casos es este mismo profesional quien realiza las sesiones de 

rehabilitación visual, sobre todo en casos de baja visión pediátrica, donde se 

solapan la rehabilitación visual funcional en baja visión con posibles alteraciones 

de la visión binocular, por ejemplo. 

- Anamnesis. 

- Exploración Visual Completa. 

- Recomendación de plan de rehabilitación visual. 

- Prescripción óptica. 

- Evaluación y prescripción de ayudas específicas para baja visión. 

- Ajuste y adaptación de las ayudas visuales a las necesidades 

individuales. 
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• Rehabilitador o Técnico de rehabilitación (TR):  
En grandes centros como la ONCE, es un profesional especialmente formado para 

la rehabilitación visual y rehabilitación básica en baja visión. En muchos centros 

privados es el optometrista especialista en baja visión quien realiza estas 

funciones.  

- Conoce el conjunto de técnicas y procedimientos orientados a procurar 

la máxima autonomía personal, con el fin de conseguir la normalización 

en cualquier faceta de la vida diaria. Enseña al paciente a utilizar las 

ayudas y las técnicas de entrenamiento que le facilitarán el manejo de 

éstas.  

- Evaluación Funcional del resto visual: Cuestionario de Actividades de la 

Vida Diaria (AVD), también llamadas habilidades de la vida diaria (HVD) 

- Entrenamiento de la visión en técnicas de: rastreo, fijación, visión 

excéntrica 

- Entrenamiento con ayudas ópticas y electrónicas: visión cercana, 

intermedia y lejana 

- Programas de estimulación visual 

- Adaptaciones medioambientales, iluminación y ergonomía 

- Orientación y Movilidad (O&M): entrenar de habilidades 

que permiten desenvolverse a diario de forma autónoma 

y sin correr riesgos. Uso eficaz del resto visual, ayudas 

ópticas durante desplazamientos, bastón blanco ...  

- Habilidades para la vida diaria: enseñar estrategias que 

permiten realizar las labores del hogar, el aseo personal 

... 

 

• Psicólogo:  

Proporciona asesoramiento y apoyo psicológico en los casos de dificultad de 

adaptación a la discapacidad visual por parte del paciente o de sus familiares, bien 

sea individualmente o en grupo.  

o Valorar la situación del usuario 

o Dar apoyo con intervención individual / en grupo. 

o Ofrecer elementos de análisis para adaptarse a su nueva situación. 

o Integrar los cambios en su vida. 
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• Terapeuta Ocupacional: complementa la labor de la rehabilitación en las 

siguientes áreas:  

- Componente sensomotor: Integración sensorial; Integración neuromotora. 

- Componente cognitivo: Conducta explorativa; Integración del aprendizaje. 

- Componente Psicosocial: Manejo de sí mismo para enfrentarse a las tareas 

de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien de forma ideal contaríamos con todos estos servicios y profesionales, es muy 

probable que realicemos sólo una parte de estos. Lo importante es conocer cuando 

referir a un paciente a otros especialistas.  

 

Adecuación del entorno 

Debe haber una correcta señalización tanto 

de la localización de ascensores como de los 

botones de utilización de estos.  

Las sillas de ruedas tienen que ser 

accesibles, las puertas deben estar 

claramente señalizadas y los escalones 

resaltados.  

Es habitual utilizar el contraste en los colores 

de la pared para diferenciar espacios.  

 

Valora la accesibilida de la imagen y comparte tu opinión en la tutoría. 
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Incorporación del servicio. 

Más que intentar citar a los pacientes de baja visión en un 

día habitual de consulta (entre paciente y paciente), es 

preferible reservar un día o parte de un día, exclusivamente 

para los pacientes de baja visión. 

 

Si trabajas con diferentes especialidades, ¿cómo organizariás las citas? 

 

Educación del equipo de profesionales. 

El personal auxiliar debe conocer más acerca de los nuevos 

pacientes que van a llegar.  

Se debe indicar al paciente más detalladamente cómo 

orientarse en la consulta, acompañarle en determinadas 

ocasiones, facilitarle tiposcopios y rotuladores para firmar, entre 

otros.  

Adaptación del gabinete. 

Además del equipo de uso diagnóstico habitual, el gabinete de baja visión debe contar 

con: una caja de pruebas de lentes convencionales, una gafa de pruebas, test de 

agudeza visual (AV) de lejos para baja visión, homologado test de AV de cerca de 

texto continuo y letras sueltas, rejilla de Amsler, test de sensibilidad al contraste, test 

de colores, cilindro cruzado +/- 1, como mínimo material.  

El set básico mínimo de ayudas de baja visión debería incluir: gafas prismáticas, 

microscopios monoculares, lupas de mano y soporte, telescopios, filtros, ayudas no 

ópticas y una lupa electrónica.  
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La sala de rehabilitación visual.  

Debemos acondicionar una habitación independiente para la rehabilitación, donde 

realmente el paciente pasará a ser alumno. Conviene tener una superficie de trabajo 

no reflectante, sillas para el paciente y rehabilitador, además de para un acompañante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ser posible mostrar diferentes tipos de iluminación, tener suficiente variedad de 

material de lectura/escritura (periódicos, revistas, hojas amarillas con líneas, 

tiposcopios, plantillas del banco); material para trabajo de AVD (paquetes de comida, 

legumbres, cajas de medicinas, prospectos de medicamentos, aguja de costura) y 

muestrario de ayudas no ópticas como teléfonos macrotipos, relojes parlantes, espejos 

de aumento, enhebradores...etc.  

 

¿Crees que debe usarse una silla específica? ¿Y la iluminación de la sala?  

 

Cómo entregar las ayudas (“dispensing”) 

 

Es importante planear y prever dónde, cómo y 

cuando obtiene el paciente las ayudas de baja 

visión.  
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Elección del material para uso diagnóstico y tratamiento.  

Cada centro de trabajo es diferente y debe considerarse de forma independiente. A la 

hora de establecer un presupuesto inicial para la implantación de un servicio de baja 

visión, cada caso es especial. Nos obstante hay una serie de listados tipo para una 

orientación del profesional, previa a la elección de su material para uso diagnostico y 

tratamiento.  

Esto es solo una pequeña muestra de ejemplos: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuentes de referencia e información al paciente 

Es nuestro deber orientar a los pacientes a que asociaciones dirigirse (Diabéticos, 

Aniridia, Retinosis, entre otras) y/ó referirles a los especialistas que complementan con 

nuestro trabajo el poder ofrecer la mejor solución cada uno, de manera coordinada.  
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