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Paciente: Félix S.G.  
 

75 años. DMAE binocular en informe oftalmológico con fecha 15 días previo a la consulta 

de Baja Visión. Entre sus antecedentes cabe destacar que ha sido tratado con láser en 

OI seis meses antes de acudir a la consulta. Es gran lector, se le ve inquieto y 

entusiasta, actitud muy positiva. Colecciona sellos. Le deslumbra el sol. Vive en Oviedo.  

 

AV lejos (sistema decimal):  OD: 0.083 

OI: 0.120 

AV cerca (sistema decimal/sistema M):  OD: 25cm /16M (0.026) 

OI: 25cm/ 9M (0.046) 

Refracción:  

- Refracción inicial del paciente: OD: -0.75 esf –1.00 cil x 20º 

OI: -0.75 esf 

- Respuesta del paciente al subjetivo: Mínima mejora 

- Nueva refracción del paciente:  OD: neutro 

OI: neutro 

 

Adición base necesaria para lectura (1M): 9M/1M = 9 => 9X => +36.00D 

Rejilla Amsler: (monocular OI) 

 

Prescripción inicial: 

- MS Aplanático monocular 9X (OI): Para lectura prolongada utilizará un Microscopio 

aplanático monocular (OI) +36.00D, con el que consigue leer un tamaño de letra 

equivalente al periódico (A.V.:0.4), a una distancia de 3cm del texto.  

Se recomienda la utilización de iluminación fluorescente. Manifiesta mejor 

rendimiento y mayor comodidad utilizando atril para lectura 

- Lupa de mano con luz LED: LMI +39.00D Para la filatelia se aconseja una lupa 

manual con iluminación LED de +39.00D con la que consigue una AV de 0.5 

- Lupa electrónica:  

Para lectura prolongada y visualización de fotografías, se aconseja valorar lupa 

electrónica, para trabajar a una distancia aproximada de 30 cm. 
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- Filtro & tratamiento magnificador: 

Recomendado para bloquear la luz UV, evitar el deslumbramiento, favorecer la 

adaptación luz-oscuridad y mejorar el contraste. Se valora incorporar tratamiento de 

aumento del tamaño de la imagen (3% - 7%). 

 

Resumen de la rehabilitación con ayudas de baja visón: 

Sesión de 

rehab. 
Ayuda utilizada     Tarea   AV  Dist. Ppm Observaciones 

1ª sesión 

MS: aplanático 9X  

OD: esmerilado 

OI: +36.00D (9X) 

Lectura revista. 

Periódico. 

0.4 3cm 29 Se adapta fácilmente a 

la distancia de trabajo y 

el rendimiento es bueno 

2ª sesión 
Lupa electrónica Lectura revista. 

Fotos. 

0.4 30cm 30 Bien, pero prefiere una 

ayuda montada en gafa 

3ª sesión 

Filtros estándar  

Vs. polarizados 

Exteriores  2m/lejos  La repuesta es mejor 

con estándar que 

polarizados 

Filtro 450nm  Exteriores.  2m/lejos  Con este filtro consigue 

los mejores resultados.  

Tratamiento 

magnificador 7% 

Exteriores.  2m/lejos  Aprecia mejora  

significativa, por lo que 

se incorpora al filtro 

LMI +39.00D  

luz LED 

Filatelia. 0.5 10cm  El manejo es bueno,  

aunque considera que 

no lo necesita 

 

Ppm: palabras por minuto 

 
Prescripción final:  

- Para lectura prolongada:  Microscopio aplanático monocular (OI) +36.00D, con el que 

consigue leer un tamaño de letra equivalente al periódico (0.4), a una distancia de 

3cm del texto, con una velocidad de lectura de 29 palabras por minuto.  

Se recomienda la utilización de iluminación fluorescente. Manifiesta mejor rendimiento 

y mayor comodidad utilizando atril para lectura 

- Para todo uso: filtro 450nm, orgánico recomendado para bloquear la luz UV hasta los 

450nm., evitar el deslumbramiento, favorecer la adaptación luz-oscuridad y mejorar el 

contraste. Incorpora un tratamiento que aumenta del tamaño de la imagen en un 7%. 

 



CURSO: “Baja Visión 1: Iniciación en Baja Visión” 
Modulo 9: Preparación de la consulta y casos clínicos  

 
 

  

© 2022 Instituto de Baja Visión ® Mª Clavero Zoreda   3 de 3 

Si bien podría parecer que elegiría una lupa electrónica, el paciente valoró muy 

positivamente la portabilidad del MS y su apariencia a una gafa convencional. 

Posteriormente acudió a revisión y se prescribieron nuevas ayudas, algunas más 

avanzadas.  
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