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Introducción a la Rehabilitación Visual y prescripción de Ayudas. 

Capítulo 11 

 

Tras realizar el protocolo completo para una consulta de baja visión, que incluye la 

determinación del aumento necesario, el especialista debe hacer un planteamiento sobre 

cómo programar las siguientes citas, como sesiones de rehabilitación visual. 
Recordemos que deben englobar: 

1. Entrenamiento de las capacidades visuales del paciente.  

2. Entrenamiento con ayudas de baja visión: adaptación de las ayudas ópticas al 

entorno y necesidades de cada persona.  

3. Entrenamiento en habilidades de la vida diaria (HVD) 

4. Entrenamiento en tareas de habilidades de orientación y movilidad (O&M) 

 

Sobres los puntos 1, 3 y 4, ampliaremos más detalle en Capítulos/Monográficos 

específicos. 

Sobre el punto 2 “Entrenamiento con ayudas de baja visión”, concretaremos a 

continuación.   

De forma generalizada podemos decir que es habitual, realizar una media de 4 sesiones 

de rehabilitación, posteriores a la primera consulta. Con el objetivo de abordar los 4 

puntos mencionados. 

Obviamente, cada paciente es diferente, y varía el número de sesiones dedicadas en 

cada caso. Influyen entre otros aspectos: ¿hace cuanto tiempo que ha perdido la visión?, 

¿ha utilizado previamente otras ayudas?, ¿tiene muchos objetivos visuales a abordar en 

consulta?, ¿tiene otras dificultades asociadas a la visión?, ¿tiene compañía en casa para 

ayudarle?, ¿su AV es muy baja?, ¿su defecto de campo es central o periférico? 

 

Tras estas consideraciones, el optometrista especialista en baja visión debe definir el 

Plan de rehabilitación visual, que incluya la valoración de ayudas de baja visión.  

 

Son candidatos a la prescripción de ayudas de baja visión, los pacientes que tengan 

cierto grado de resto visual útil. Esta adaptación se hará siempre como complemento a 

los tratamientos médicos y quirúrgicos que previamente le indique su oftalmólogo.  
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Las ayudas de baja visión deben ser adaptadas por el optometrista especialista en baja 

visión, en función del resto visual disponible y de las tareas visuales que desee realizar. 

 

La adaptación de ayudas de baja visión supone un tratamiento reversible, semejante a la 

adaptación de un audífono. De la misma forma que un audífono facilita la audición, una 

ayuda de baja visión facilita la visión. 

 

Hay diferentes tipos de ayudas de baja visión. El protocolo de clasificación del Instituto 

de Baja Visión® las diferenciamos en: 

- Ayudas ópticas 

- Ayudas no ópticas 

- Ayudas electrónicas y digitales 

 

Durante la práctica presencial/virtual que incluye este curso, podrás conocerlas y ver 

con más detalle cómo es cada una.  

 

Ayudas ópticas para baja visión.  
Filtros, lupas técnicas y electrónicas, gafas de aumento, telescopios, telemicroscopios, 

entre otros, se adaptan a personas con serios problemas visuales para mejorar su 

calidad de vida, en función de sus posibilidades. Siempre personalizados y por 

prescripción de su óptico-optometrista especializado. 

 

Filtros selectivos: 

Recomendados para pacientes de baja visión con sensibilidad a la luz y que necesitan 

una mayor protección ocular comparado con una gafa de sol convencional.  

Ofrecen confort, contraste, protección y prevención de la salud visual.  
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Altas adiciones: 

Para las pacientes que prefieren disponer del aumento en gafa. 
Parece una gafa de lectura, pero aumenta incluso hasta 16X para facilitar las tareas de 

cerca. Debe entrenarse la distancia de trabajo, más corta de lo habitual, entre otros.  

 

 

 

 

Lupas técnicas: 

Son quizás la ayuda más conocida. Debe estar bien elegida y calculado su aumento, 

para que realmente sea eficaz para el usuario.  

Hay una amplia gama de lupas de bolsillo, con iluminación y de precisión, donde el 

optometrista especialista en baja visión selecciona la más adecuada para cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

Lupas electrónicas: 

Están indicadas tanto para pacientes con baja visión severa, como para quienes 

mantener una cómoda distancia de trabajo. Combinan óptica y electrónica para 

conseguir mayores aumentos.   
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Telescopios y telemicroscopios: 

Disponibles gran variedad de sistemas, que permiten volver a realizar tareas como ver la 

televisión, ver carteles, precios de escaparates...etc. Pueden ser montadas en gafa o no, 

según cada caso. Son ayudas avanzadas, para profesionales ya experimentados en la 

prescripción de otras ayudas más sencillas de prescribir como altas adiciones, lupas y 

filtros. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Ayudas no-ópticas para baja visión.  
Hay disponibles, otras muchas ayudas para facilitar al paciente su vida diaria, la calidad 

visual de sus objetivos y reducir algunos síntomas molestos. 

El uso de macrotipos, tiposcopios, atril y el ajuste de la iluminación, se utilizan durante la 

presentación de las ayudas, a medida que las van necesitando.  

 

 

 

 

 

 

Consejos sobre la iluminación más adecuada, como el tipo de iluminación, intensidad y 

temperatura de color, adecuados para cada caso, son fundamentales para optimizar al 

máximo el rendimiento y comodidad en lectura y tareas de cerca.  
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Incluye conocer y valorar el entorno de trabajo/ocio, para adecuarlo y mejorarlo en la 

medida de las posibilidades, por ejemplo, evitar las superficies reflectantes, que pudieran 

producir reflejos molestos. 

 

 

 

 

 

Otras muchas ayudas no ópticas incluyen, por ejemplo: barajas macrotipos, teléfonos 

macrotipos, indicadores de liquido sonoros, espejos de aumento, abridores, utensilios 

ergonómicos en la cocina, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

Las ayudas audio también suponen un buen complemento para los pacientes de baja 

visión. Y en casos de baja visión severa o ceguera, pueden resultar incluso de las pocas 

opciones disponibles que tenga el paciente. 

Nos referimos a: audiolibros, escáner parlante, relojes parlantes, entre otros. 

 

Ayudas electrónicas y digitales para baja visión.  
Si el avance de las ayudas evoluciona, en el caso de las electrónicas y digitales es obvio 

que es mucho más rápido. Nos referimos por ejemplo a: 

 

Gafas inteligentes (Smart-glases), gafas con dispositivo para reconocer caras, para leer 

textos, conectarse al ordenador, a juegos (ej: play station), capaces de facilitar 

ampliación de campo visual, entre otros. 
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Software para ordenadores y aplicaciones para móviles: parlante para leer textos, con 

macrotipos, contrastes, entre otros. También teléfonos específicos para pacientes de 

baja visión. 

 

Hay aplicaciones específicas que sirven para ver si hay luces encendidas, aquellas 

detectan el importe del billete (pero no si es falso). También, otras específicas como 

“medicamento accesible plus”, que escanea el 

código de barras del medicamento (también 

permite introducir su nombre con el teclado) y 

facilita el prospecto en digital para conocer la 

dosis y uso recomendado. 

En el caso de las personas con deficiencia 

visual, el uso de las apps en muchos casos depende de la accesibilidad del software. Por 

ejemplo, Whatsapp, Facebook o myTaxi son completamente accesibles.  

 

Sobre cada ayuda se profundizará en el Capítulo/Monográfico específico, si bien se 

detalla ahora un pequeño resumen como introducción y las abreviaturas más utilizadas. 

 

Abreviaturas más utilizadas por los especialistas en Baja Visión 
Ayudas ópticas Ayudas electrónicas 
F: Filtro 

MS: Microscopio (alta adición) 

LM: Lupa de mano 

LMI: Lupa de mano con iluminación 

LS: Lupa soporte 

LSI: Lupa soporte con iluminación 

TS: Telescopio 

TMS: Telemicroscopio 

CCTV: Circuito cerrado de TV 

Lupa-e: Lupa electrónica 

LeP: Lupa electrónica portátil 

LeF: Lupa electrónica fija 

 

Ayudas no-ópticas 
Teléfono macrotipos, espejo de aumento, 

reloj parlante. 
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Tabla resumen. 
 A continuación, se expone una tabla resumen que muestra una visión general de 

ejemplos conocidos de ayudas de baja visión, relacionadas con objetivos habituales para 

los que se prescriben, y rangos más frecuentes. 

Tarea/objetivo de 
cerca 

Ej: Imagen de Ayuda Óptica Ej: Descripción/Rango 
de potencia frecuente  

Lectura prolongada 

 

MS (microscopio) 

gafa prismática binocular 

1X(+4dp)-4X(+16dp)  

 

 

 
MS asférico monocular 

1X(+4dp)-6X(+24dp)  

 

 

 MS aplanático 

monocular 

3X(+12dp) - 8X(+32dp) 

 

 

 CCTV portátil color 

LeP 2X-32X 

 

 

 

 
 
 
Lectura ocasional 
 
 
 
 

 

 

 

Lupa Mano Iluminada 

(LMI) 

 
Lupa Soporte Iluminada 

(LSI) 

 

1X(+4dp)-15X(+60dp)       
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Tarea/objetivo para 
distancia de 
lejos/intermedia 

Ej: Imagen de Ayuda Óptica 
Ej: Descripción/ 
Rango de potencia 
frecuente 

Ver letreros de las 
calles, número autobús, 

precios de escaparates. 

 

Telescopio (TS) 

Kepler enfocable de 

mano 4X – 12X 

 

 

Ver TV y leer 
(con la misma ayuda) 

 Telemicroscopio 

(TMS) en gafa con lente 

de aproximación (LA)  

 

 

 

 

  

Trabajos manuales/ 
lectura prolongada 

 

 

 

 

CCTV fijo color  

LeF 2X-70X 
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Tarea/objetivo Ej: Imagen Ayuda no-Óptica Descripción/AV cerca 

Aseo personal: 
Afeitarse, 

peinarse, 

maquillarse 

  

 

Espejo de aumento 10X 

 

Cortaúñas-lupa 

 

Enhebrador automático 

 

Actividades de 
la vida diaria 
(AVD): 
Comida 

 

Contrastes 

(cualquier AV) 

 
Firmar y escribir 

 

 

Tiposcopio 

 
 
 
Ergonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexo y Atril 
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Receta y prescripción inicial. 
Tras el examen optométrico se prescriben las ayudas ópticas que inicialmente puede 

utilizar el paciente en función de la AV del paciente y la AV de la tarea que quiera 

realizar. Es importante tener en cuenta la relación entre “AV, Ayudas y Objetivos”. Es 

habitual que la prescripción inicial incluya una ayuda de cada tipo, para que 

posteriormente, durante el entrenamiento se concrete con cuales se han obtenido los 

mejores resultados. 

 

 

 


