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Rehabilitación visual con Lupas  

Capítulo 1.36 

Hay dos motivos principales, por los que utilizamos las lupas con un paciente con baja 

visión: 

‐ Para mejorar su visión funcional.  

‐ Para permitir a esta persona con discapacidad visual, ser lo más independiente 

posible. En este caso, mediante prescripción y adaptación de lupas.  

El proceso de rehabilitación visual en pacientes de baja visión conlleva una parte de 

entrenamiento sin ayudas y otra con ayudas. Todas las sesiones son importantes para 

conseguir el máximo aprovechamiento del resto visual disponible. 

Rehabilitación visual para el entrenamiento de la visión funcional.  

Es importante el entrenamiento de la visión funcional (optimización del resto visual), 

previo a la adaptación de cualquier ayuda. Es decir, valorar y entrenar las capacidades 

que ayudarán al paciente a una mejor adaptación del paciente a su entorno diario, y a un 

mejor aprovechamiento de las ayudas que queremos prescribir, en este caso, lupas. 

 

Las capacidades que más frecuentemente se entrenan son: 

‐ Entrenamiento de la visión excéntrica: se realiza en pacientes con afectación central 

del campo (por ejemplo, DMAE) donde es importante que aprendan a utilizar su 

visión periférica para aprovechar al máximo su resto visual.   

‐ Adquisición de habilidades de trazado, exploración y seguimiento. 

 

En algunos casos, incluso una lupa soporte nos sirve como ayuda para entrenar la visión 

excéntrica. El material que necesitamos para este entrenamiento es: 

‐ Sala de entrenamiento preparada: mesa, silla, iluminación.  

‐ Material de lectura fácil, para iniciar la sesión. 

‐ Lupa soporte con marco, mejor redonda, si es posible.  

‐ Asegurarnos que la combinación de la “potencia de la lupa que hemos escogido” 

para la rehabilitación y el “tamaño del texto” que vamos a utilizar, es coherente con la 

agudeza visual (AV) de nuestro paciente.  
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Iniciamos el ejercicio con lecturas sencillas, de números, o palabras cortas. Con letra 

algo mayor de la que es capaz de leer, para que se encuentre cómodo en las primeras 

sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son algunas de las lupas con las que podemos hacer el entrenamiento. 

 

 

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

con más detalle la secuencia práctica de este ejercicio de rehabilitación visual con lupas, 

en pacientes de baja visión. Te animamos a que tengas preparada esta pregunta para tu 

tutor/a.  
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Rehabilitación visual para el entrenamiento del manejo de Lupas.  

 

El entrenamiento con ayudas de baja visión tiene 

como objetivo la utilización eficaz de las mismas.  

Consiste en la adaptación de la Lupa al entorno y 

necesidades individuales de cada paciente, según 

las tareas que nos marcásemos como objetivo en 

durante la primera consulta, en este caso, para 

visión cercana 

 

Material necesario:  

La sala debe estar acondicionada, tal y como comentamos en el curso de Iniciación: 

mesa y sillas adecuadas, etc.  

Debemos tener a mano durante todo el proceso de la rehabilitación las Lupas 

inicialmente prescritas y las posibles opciones a valorar: de soporte/ de mano, con/sin 

luz, con/sin filtro, etc.   

 

Es importante tener el material adecuado según el 

objetivo visual de cada paciente, por ejemplo: 

tickets, extractos del banco, factura, costura, 

lectura puntual…, según nos solicitara el paciente 

durante la anamnesis el primer día que lo vimos 

en consulta. 

 

También es muy práctico, pedirle el primer día, 

que traiga algo de su propio material para las 

sesiones de rehabilitación. Por ejemplo, algunos 

pacientes traen: la hora de la parroquia que les 

gusta leer, el boletín de la residencia para estar 

informados, su cuaderno de anotaciones de su 

propio negocio que les gusta seguir 

supervisando, un libro que dejaron de leer hace 

mucho tiempo… 
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Durante la práctica presencial/virtual que incluye este curso, podrás conocer y ver 

el material que utiliza tu tutor/a en consulta para las sesiones de rehabilitación. Te 

animamos a realices esta pregunta y puedas conocer su ejemplo personal. 

 

Conviene contar también con las fichas de registro de datos de rehabilitación donde 

vamos a anotar las ayudas entrenadas en cada sesión, lupas en este caso, así como los 

resultados que el paciente obtiene con cada una. 

 

Detallamos un ejemplo de ficha de anotación de las sesiones de rehabilitación visual con 

lupas: 

 

Nombre: ________________________ Fecha: _______ Hora:  ____ Sesión N.º: _____ 

Lupa Tarea AV distancia ppm Observaciones 
 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Observaciones 
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Las habilidades que más habitualmente entrenamos con las lupas son: 

‐ Conocer y acostumbrarse a la distancia de enfoque y 

distancia de trabajo.  

‐ Coordinación ojo-mano. 

‐ Valorar no tener temblores en caso de lupas de mano. 

‐ Considerar si se usan o no con atril. 

‐ Escritura o trabajos manuales, en el caso de lupas que lo 

permitan por que sean de poca potencia y ofrezcan 

suficiente espacio entre la lente y las manos. 

 

 

Algunos de los objetivos que solicitan los pacientes realizar y que podremos ayudarles 

mediante la prescripción de lupas son: 

 

‐ lectura ocasional, como ver los precios de las tiendas, tiques, 

recibos del banco, etc. 

 

‐ actividades de la vida diaria, como ver los mandos de la 

lavadora, del horno, de la vitrocerámica, del microondas, las 

fechas de caducidad, los ingredientes, etc. 

 

‐ la lectura, en aquellos casos en los que el paciente no se adapte a la utilización de 

otro tipo de ayudas para la lectura (como altas adiciones), podremos utilizar las lupas 

para leer cartas personales, artículos del periódico, etc.  
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Valorar si el paciente necesita o no atril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy fercuente que iniciemos la sesiones de rehabilitación visual con lupas y atril, 

para facilitar la ergonomía del paciente. Pero, claro, no siempre será necesario 

recetar el atril como complemento a la lupa. 

 

Algunas preguntas que suelen surgir y debemos resolver son: 

‐ ¿Cómo saber si el paciente necesita atril para usar su lupa? 

‐ ¿Qué pautas debemos darle para utilizar la lupa con atril? 

‐ ¿Qué pautas debemos darle para utilizar la lupa sin atril? 

‐ ¿Cuándo puedo sustituir una lupa con atril, por una “lupa 

inclinable/inclinada” (como la de la imagen derecha)? 

Puedes anotar tus respuestas y compartirlas durante la tutoría.   

 

Valorar si el paciente necesita o no iluminación en su lupa, y escoger la 

iluminación más adecuada para cada uno.  

En las sesiones de rehabilitación llega el momento de valorar si el paciente necesita luz o 

no. Para ello, una vez calculado el aumento necesario para el objetivo que nos ha 

pedido, debemos contemplar ofrecerle comparar realizarlo, con y sin iluminación, y 

valorar su respuesta subjetiva, y nuestra apreciación en su comportamiento. 

  

Como ya vimos en el capítulo anterior 1.35, es importante conocer y recomendar la 

iluminación más adecuada para cada paciente.  Durante las sesiones de rehabilitación 

tenemos la oportunidad de permitir al paciente comparar su respuesta subjetiva y 

compartirla con nosotros.  
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Recordemos que la iluminación LED está disponible tanto en las lupas de mano 

como en las de soporte y actualmente es la más utilizada. Disponible incluso en 

diferentes temperaturas de color.  

Es la que más habitualmente prescribimos los especialistas, debido a la larga duración 

de pilas y bombillas, lo que facilita su manejo a las personas que tienen dificultad en 

cambiarlas. También su alta reducción del consumo permite un ahorro del 90% si se 

compara con lupas convenciones con luz halógena o 

incandescente. 

Los diodos LED son brillantes y favorecen el contraste, 

para conseguir un área de iluminación uniforme y 

nítida. 

Como ya vimos, lo más habitual es que los pacientes prefieran la luz neutra 

 

Valorar si la estética del mango y su color, son relevantes al recomendar una lupa. 

Dado que los pacientes de baja visión suelen ser mayores, les facilita mucho que el 

mango de una lupa sea cómodo y ergonómico. Qu se agarre fácil, no se resbale, y tenga 

un modo fácil de cambiar las pilas, para que ellos sean lo más autosuficientes posible.  

 

 

 

 

 

 

En este sentido las lupas mejores cumplen estos requisitos. Y también es el motivo por 

que la luz LED favorece que apenas tengan que cambiar pilas y bombillas. Pero si lo 

tuvieran que hacer, influye que sea fácil.  

 

Algunas modelos de lupas tienen un mango con un orificio, para 

poder colocar un lanyard y que el paciente lo lleve colgado al 

cuello si le resulta cómodo, o en ciertos sitios de su casa o 

espacio de trabajo/ocio: cocina, oficina, taller… Cuando alguien 

depende de tanto de algo (sirva como ejemplo algunas personas 

con el móvil) les puede gustar tenerlo mejor localizado y siempre 

a mano.  
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Sobre el color del mango de una lupa: ¿Crees que es relevante? ¿Podemos dejar 

que el paciente lo elija a su gusto? Te animamos a que compartas tu opinión durante la 

tutoría en la práctica presencial/virtual que incluye este curso.  

 

 

 

Como preparar el Plan de Rehabilitación Visual con Lupas. 

 

Como sabemos, éste es solo una parte del Plan de Rehabilitación Integral completo para 

el paciente con baja visión, que en muchos casos es multidisciplinar. 

Este plan va a depender entre otros del tipo de perdida visual, asociación con otras 

patologías sistémicas, el grado de discapacidad visual, las necesidades específicas en 

iluminación/deslumbramiento y la habilidad para utilizar la ayuda prescrita, entre otros. 

(Para aspectos específicos y detalles sobre el plan de Rehabilitación Integral, consulta 

nuestros cursos específicos de Rehabilitación). 

 

Para el caso concreto de lupas, que es el que nos ocupa: 

‐ El optometrista realizará su plan de rehabilitación completo: debemos comenzar por 

entrenar las habilidades visuales, antes del manejo de la lupa per se.  

‐ Es importante el registro de todos los datos importantes en la ficha de rehabilitación. 

 

La prescripción de lupas puede y debe combinarse con la prescripción de otras ayudas: 

ópticas y no ópticas.   
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Como intercalar la rehabilitación de lupas entre las sesiones. 

 

En la primera sesión es importante repasar los objetivos que nos ha detallado en la 

primera consulta el paciente. Consensuamos con él las prioridades y los primeros 

objetivos alcanzables. Aconsejamos ser realistas con él/ella, para evitar crearle falsas 

expectativas. Y comentar por los objetivos que sean más sencillos de alcanzar para 

facilitar el ánimo y la ejecución eficiente de las sesiones de rehabilitación. De esta forma 

el paciente verá que conseguimos ayudarle, y podremos intentar pasar a trabajar 

objetivos algo más complicados.  

 

Conviene explicarle la importancia del entorno de trabajo (iluminación, atril) así como el 

aprendizaje y mantenimiento de la distancia de trabajo. Puede ocurrir que nos pida 

“mantener la distancia de trabajo que siempre ha usado”, y debemos recordarle que en 

ocasiones “no siempre es fácil o viable”. 

 

Es necesario que traiga para estas sesiones otras lupas si las tuviera (las use o no), 

material que querría ver con ellas. 

¿Por qué crees que es necesario que traiga sus lupas a consulta, si no las usa…? Te 

animamos a compartir tu opinión durante la tutoría.  

En las siguientes sesiones entrenaremos la utilización de la lupa: 

‐ Enfoque 

‐ Manejo 

‐ Cambio de pilas, cargado automático 

‐ Combinación con su gafa de lejos (si la tiene) 

‐ Combinación con otras ayudas, como lupa soporte (tipo bola de campo claro) 

‐ Combinación con técnicas de HVD (habilidad es de la vida diaria): contraste, 

macrotipos, etc. 

 

Si se hubieran recetado varias ayudas, es muy habitual 

que empezásemos entrenando las lupas.  
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Autoevaluación 

Si ya has realizado los Capítulos 3.4, 3.5 y 3.6, te animamos a completar la segunda 

prueba tipo test de autoevaluación sobre lupas.  

Reforzarás los conceptos aprendidos sobre lupas. Recuerda que es necesario realizarlo 

para obtener tu Diploma Acreditativo.  

 


