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Paciente: Jesús A.S.  
 

Diagnosticado de DMAE seis años antes de acudir a la consulta de Baja Visión. Ha sido 

operado de cataratas en ambos ojos. Afáquico. 90 años 

 

AV lejos (Test ETDRS):  OD: 2m/ 8M (0.250)  

                                       OI: 2m/ 4M (0.500  

AV cerca (Test RECO):  OD: 1M/ 25cm (0.416)  

                                    OI: 1M/ 25cm (0.416)  

 

Refracción: Se recomienda continuar con su prescripción habitual en gafa de lejos:  

OD: +12.75 esf –1.00 cil x 149º  

OI: +12.00 esf  

 

Adición base necesaria para lectura: +4.00D  

Rejilla Amsler: preferencia binocular u OI.  

 

Objetivos: lectura prolongada, caras de las personas, cambios luz-oscuridad.  

Ve la TV a 3m  

 

Prescripción inicial:  

- Microscopio (MS) gafa prismática binocular: Para leer y escribir, se receta alta 

adición con prisma base interna para facilitar la convergencia, que lleva incorporado 

su astigmatismo, consiguiendo ver con esta ayuda un tamaño de letra equivalente al 

periódico (1M), a una distancia de 25 cm del texto.  

- Lupa de mano (LM)/ Lupa soporte (LS):  

Lupa de bolsillo 10D (3.5X): Para lectura ocasional de cerca (ver los prospectos de 

los medicamentos). Consigue una AV de 0.5M.  

Lupa soporte 1.8X: Para lectura ocasional, ver facturas y tickets de las tiendas. 

Consigue una AV de 1M.  

- Filtro selectivo: Recomendado para bloquear la luz UV y parte de la radiación azul, 

evitar el deslumbramiento, favorecer la adaptación luz-oscuridad y mejorar el 

contraste.  
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Resumen de rehabilitación visual con ayudas:  
Sesión de 
rehabilitación Ayuda utilizada Tarea AV Distanc

ia Ppm Observaciones 

1ª sesión 

Gafa prismática:               
OD: +12.75 esf -
1.00cil x 90º                                      
OI: +12.00  
Ad. +4D                                     

Lectura 
revista y 
periódico 

0.4 25cm 90 
Velocidad de lectura 
y orientación en el 
texto muy buenas 

2ª sesión 

Lupa bolsillo 10D 
(3.5X) 
 
 

Prospectos 
medicame
ntos 

1.00 20cm  
Bien, aunque esta 
necesidad ya está 
cubierta.  

 Lupa soporte 1.8X  Facturas  
tickets 0.5 20 cm  

Bien, aunque esta 
necesidad ya está 
cubierta 

3ª sesión 

Filtros estándar Vs. 
Polarizados Exteriores  2m-

infinito  
La respuesta es 
mejor con estándar 
que polarizados 

500 nm estándar Exteriores  2m-
infinito  

Con este filtro 
consigue los 
mejores resultados 

 

Ppm: palabras por minuto. 

 

Prescripción final:  

- Para leer y escribir: se recomienda microscopio binocular en gafa prismática con 

prisma aliviador de convergencia, personalizado con su astigmatismo: 

Potencia total: OD:  +16.75 esf –1.00 cil x 149º 

OI: +16.00 esf 

Adición: OD: +4D 

  OI: +4D 

 

Distancia de lectura: 25cm 

 

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

una velocidad de lectura de 90 palabras por minuto (p.p.m.) 

- Se recomienda utilizar flexo con luz LED y atril para lectura.  

Se necesitaron pocas sesiones de entrenamiento. Después de una semana de uso, al 

contactar con él nos confirma que no le ha surgido ningún problema y se le recomienda 

revisión en 6 meses.  

 


