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Paciente: Nieves A.M. 
Glaucoma, 81 años. presenta informe oftalmológico con fecha 15 días previo a la 

consulta de Baja Visión. Trabeculoplastia en ambos ojos siete años antes de acudir a 

consulta. Quiere volver a leer, algo que le entusiasmaba. Ver mejor la cara de las 

personas y evitar las molestias del sol.  

 

AV lejos (sistema decimal):  OD: 0.13 

    OI: 0.15 

AV cerca (sistema decimal/sistema M):  OD: 4M/ 25cm (0.104) 

      OI: 4M/ 25cm (0.104) 

Refracción:  

Refracción inicial del paciente: OD: +1.00 esf –1.50 cil x 104º 

OI: +1.25 esf –1.50 cil x 80º 

Nueva refracción del paciente:  OD: +1.00 esf –3.00 cil x 120º 

OI: +0.50 esf –2.00 cil x 65º 

Respuesta del paciente al subjetivo: Mejora significativa 

 

¿Cuál es la Adición base necesaria para lectura (1M)? ____D. Este dato es muy 

importante. Si dudas, por favor consulta con tu tutor. 
 

Rejilla Amsler: preferencia binocular. 

 

Prescripción inicial:  

- MS a: para lectura prolongada, microscopio binocular de campo completo con prisma 

base interna para facilitar la convergencia, que incorpora su graduación de lejos. 

Consigue leer con esta ayuda un tamaño de letra equivalente al periódico (1M), a una 

distancia de 6.25 cm del texto.  

 

- MS b: Para lectura prolongada, valoramos tambien microscopio monocular (OD) que 

incorpora su graduación de lejos. Consigue leer con esta ayuda un tamaño de letra 

equivalente al periódico (1M), a una distancia de 6.25 cm del texto.  

 

Se recomienda la utilización de atril y flexo.  
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Valoraremos la opción A y B, para respuesta subjetiva de la paciente. 

 

- LM/LS:  

o Lupa soporte con iluminación LED (LSI) +28D: Para lectura ocasional de 

cerca (ver las facturas). Consigue una AV de 0.7.  

o Lupa de mano con iluminación (LMI) +28D: Para lectura ocasional de 

cerca (ver las facturas y precios de las tiendas). Consigue una AV de 0.7.  

 

- Filtro selectivo con % magnificador: Recomendado para bloquear la luz UV y parte 

de la radiación azul, evitar el deslumbramiento, favorecer la adaptación luz-

oscuridad y mejorar el contraste. Se recomienda incorporar tratamiento magnificador 

4%-6%.  

 
Resumen de rehabilitación con ayudas ópticas: 
  

Sesión de 
rehabilitación Ayuda utilizada Tarea AV Dist. Ppm Observaciones 

 

Gafa prismática binoc:              
OD: +1.00 esf -3cil x 120º                                      
OI: +0.50 esf -2cil x 65º  
Add: +16D                                     

Lectura 
revista y 
periódico 

0.4 6 cm 8 
El rendimiento es 
mejor monocular 
(OD) que binocular 

1ª sesión 

MS hiperocular RX:              
OD: +17.00 esf -3cil x 120º                                      
OI: Esmerilado  
Add: +16D                                     

Lectura 
revista y 
periódico 

0.4 6 cm 10 

Se orienta bien en 
el texto aunque 
confunde algunas 
letras 

 

MS hiperocular RX:              
OD: +21 esf -3cil x 120º                                      
OI: Esmerilado  
Add: +20D                                     

Lectura 
revista y 
periódico 

0.4 5cm 12 
Obtiene los mejores 
resultados y se 
encuentra cómoda 

2ª sesión 
LSI +28D luz LED 
 
 

Facturas 0.7 15cm  

El manejo es bueno 
aunque esta 
necesidad la cubre 
con el microscopio  

 LMI +28D luz LED 
 

Precios 
tiendas 0.7 15 

cm  
Le resulta práctica y 
fácil de llevar 
consigo  

 Filtros estándar Vs. 
Polarizados Exteriores  

2m-
infinit
o 

 
La respuesta es 
mejor con estándar 
que polarizados 

3ª sesión Filtro ML 500 nm estándar Exteriores  
2m-
infinit
o 

 
Con este filtro 
consigue los 
mejores resultados 

 Filtro & 7% magnificación Exteriores  
2m-
infinit
o 

 No aprecia mejora 
subjetiva 

Ppm: palabras por minuto 
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Prescripción final de ayudas ópticas:  

 

- Para lectura prolongada, utilizará un microscopio monocular (OD), con adición de 

+20D que incorpora su graduación de lejos, OI esmerilado, para leer tamaño de letra 

equivalente al periódico, a una distancia de 5 cm del texto, con una velocidad de 

lectura de 12 palabras por minuto: 

Potencia total: OD: +21 esf -3cil x 120º                                      OI: Esmerilado  

Adición: +20D                                     

Se recomienda la utilización de iluminación con flexo. Manifiesta mejor rendimiento y 

mayor comodidad utilizando atril para lectura.  

 

- Para lectura ocasional, utilizará una lupa de mano con iluminación LED de +28D, 

para ver numeración de tiques, precios de tiendas, etc. 

  

Valoramos la importancia de diferenciar entra los dos tipos de lectura, permitir al paciente 

utilizarlas durante las sesiones de rehabilitación, para luego elegir conjuntamente la más 

adecuada.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


