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Paciente: Nuria  
 
34 años. Tiene informe oftalmológico y genético con diagnóstico de Stargardt. Ha tenido 

varias pérdidas de visión y actualmente está afiliada a la ONCE. Utiliza a diario el 

ordenador. Está acostumbrada a pasar por consultas de baja visión y actualmente acude 

a la nuestra por “ver lo que le podemos ofrecer” sobre todo para cerca. No tiene alergias 

conocidas ni está siendo sometida a ningún tratamiento. No tiene problemas de 

movilidad, se atreve a salir sola a la calle por sitios conocidos y desconocidos. Viaja 

bastante. No usa gafa graduada ni de sol. Ultima revisión por su oftalmólogo hace tres 

meses, comenta que continúa igual desde entonces.  

 

Objetivos pactados con Carmen: 

Quiere ver la pantalla y el teclado de su ordenador portátil. Ya usaba algo de ampliación 

de la imagen de la pantalla.  

La lectura no era su objetivo principal. Si acaso leer algún texto puntual.  

En general quiere “mejorar”.  

 

Test preliminares: pupilas, motilidad y cover test normales.  

AV de lejos sin corrección (test EDTRS):  

OD 3m / 32 M (0.09) mejora un poco con multiestenopeico 

OI   3m/ 40 M (0.08) no mejora con multiestenopeico.  

 

Sensibilidad al contraste: OD -2 

OI -3  

Rejilla de Amsler: preferencia binocular. 

Retinoscopía:  

OD: +1.25 esf  

OI: +0.50 esf -0.75 a 180º 

 

Subjetivo de lejos:  

OD +2.00 esf     AV 3m/25 M (0.12) 

OI   +1.00 esf  -0.50 cil a 45º  AV 3m/ 40 M (0.08) 

Respuesta del paciente al subjetivo: mejora bastante  
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Agudeza visual de cerca: Test utilizado: Instituto Baja Visión 

OD: 3M/25cm  Test RECO  

OI: 4M/25cm   Test RECO 

 
Salud ocular polo anterior: no se encuentra alteración en la exploración con lámpara de 

hendidura.  

 

Citamos a Carmen para una segunda consulta para valora todas las ayudas posibles 

para los objetivos pactados y realizaremos una prueba de filtros.  

 

Prueba de filtros:  Interior: 500 nm 

Exterior: 500 nm polarizado claro 

  

Cálculo del aumento para cerca:  

Establecemos que para el objetivo marcado (ordenador) Carmen debe llegar a una 

AV=2M  

Calculamos el aumento (X)= AV paciente/AV objetivo= 3/2 = 1.5X => +6D 

 
Prescripción inicial:  

1. Gafa graduada con su refracción de lejos con filtro y antireflejante. 

2. Para ordenador: microscopio binocular tipo gafa prismática de +6.00 de adición.  

3. Para lectura puntual lupa soporte de 1.8X (tipo bola de campo claro 1.8X diam. 

65mm) 

4. Para ordenador y lectura ocasional MS binocular bifocal de         +6.00/+8.00.  

5. TS Kepler de mano enfocable para ver letreros en aeropuertos en sus viajes. (Ayuda 

avanzada) 

 
 

  

 

Ayuda 1 Ayuda 2 Ayuda 3 Ayuda 4 Ayuda 5 
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Prescripción final:  

Tras realizar las sesiones de rehabilitación visual con ayudas, la paciente valora muy 

positivamente la prescripción de: 

1. Gafa graduada con su refracción de lejos con filtro C1 y antireflejante para todo uso.  

2. Sobre esta gafa una gafa tipo biocover con polarizado 1 

3. Para el ordenador MS binocular gafa prismática de +6.00 D de adición con su RX.  

4. Para lectura puntual: lupa soporte (lupa bola de campo claro) 1.8X 

 

 

  

 

Ayudas 1 y 2 Ayuda 3 Ayuda 4 
 

Estas ayudas le facilitan mucho el día a día.  

 

 

 


