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Preparación de la consulta y Casos clínicos.  

 
- Cómo preparar el gabinete de baja visión y la sala de rehabilitación visual. 

- Casos clínicos reales para poner en práctica lo aprendido. 

 

 

Cómo preparar el gabinete de baja visión y la sala de rehabilitación visual. 
El primer paso es la preparación del gabinete:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Debemos tener medidas las distancias de trabajo, dado que es un factor clave que 

utilizaremos a lo largo de toda la consulta. 

Por ejemplo, con cinta “dymo”, podemos marcar en el suelo, o en los muebles, las 

distancias de: 1m, 1.5m, 2m y 3m. Esto nos ayudará, a la hora de acercar el test de 

Agudeza Visual (AV) al paciente, para ser precisos en las medidas.  

 

Debemos tener la sala preparada para empezar la rehabilitación visual, con material 

práctico de uso diario, para poder realizar los ejercicios de lectura durante las sesiones 

de rehabilitación visual, no solo con el test de AV sino con, por ejemplo: periódicos, 

revistas, libros…  
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Es tan rencillo como tener una carpeta o un espacio, donde ir recopilando estas lecturas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Esto ayudará al paciente a situarse más en su problemática visual diaria, y comprobar 

cómo puede defenderse con las nuevas ayudas, en un entorno más parecido al suyo.  

 
Cómo preparar al paciente, antes de venir a consulta. 
Recordemos la importancia de: 

- Aconsejarle que venga acompañado. 

- Indicarle que traiga su último informe oftalmológico. (Si procede, neurológico o 

genético). 

- Proponerle que traiga sus gafas (de ver y de sol), las utilice o no. Al igual que sus 

ayudas de baja visión, bien sean lupas convencionales o una gorra, por ejemplo. 

- Si hubiera algún material de lectura/trabajo/ocio que tenga especialmente interés 

en poder volver a ver mejor. 

Todo ello hará que la consulta discurra con eficiencia, y le resulte práctica y 

personalizada para su caso. 

 
 
Observación externa: 
El examen de baja visión comienza antes de que el paciente entre en la consulta. Al 

observar al paciente se puede conseguir información adicional sobre su estado visual y 

general.  

La observación empieza en el momento en que el paciente entra en la óptica o clínica y 

se debe continuar a lo largo de toda la secuencia del examen.  
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Conviene prestar atención a los siguientes factores:  

- Posturas anormales (¿tiene tortícolis compensatoria?, ¿guiña un ojo?) 

- Movilidad (busca de información táctil, etc.) 

- Apariencia (observar estrabismo, nistagmus, si lleva gorra, etc.)  

 

Guiar al paciente hasta la consulta: 
 
Si el paciente no es capaz de caminar hasta la consulta o sala de exploración debido a 

una pérdida de visión severa, se puede utilizar la siguiente técnica para guiarle:  

 

1. El especialista ofrece su brazo al paciente. Si el paciente no puede localizar el 

brazo, se le conducirá hasta él cogiendo su mano.  Es importante que hable al 

paciente para que le sea más fácil localizar al especialista.  

2. El paciente sujeta el brazo del especialista a la altura del codo 

aproximadamente. El especialista mantiene el brazo relajado.  

3. Paciente y especialista caminan al lado uno del otro. Especialista irá un paso 

por delante del paciente.  

4. Cuando llegan a zonas más estrechas como cruzar puertas el especialista 

pasa el brazo a su espalda para que el paciente le siga sin soltarle el brazo. 

 

Primera entrevista y recogida de datos personales:  
 
Antes de empezar con la consulta de baja visión, conviene informar al paciente y 

familiares sobre esta consulta específica, tiempo de duración, división en una o varias 

consultas, sesiones de rehabilitación, honorarios, etc.  

 

Anamnesis: 

Si bien esto ya se ha visto al inicio del curso, conviene repasar algunos aspectos básicos 

prácticos. 

La anamnesis proporciona información fundamental sobre la salud visual y general del 

paciente. Se puede dividir la información obtenida en varios apartados:  

 

- Información general: Además de obtener la información común a cualquier historia 

médica u optométrica, en el caso de la baja visión, se debe obtener información 

adicional específica como el estilo de vida individual de la persona que se está 

tratando, estado civil o si ha sufrido la pérdida reciente de algún familiar o cualquier 
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otra que pueda afectar negativamente al estado de ánimo del paciente. Como 

sabemos, conocer su actitud, es clave, y éxito de nuestra consulta de baja visión, va 

a depender en gran parte de la misma. 

 

- Historia médica: Diabetes, esclerosis múltiple, pueden acarrear deficiencias visuales 

graves unidas a debilidad física. Conocer un desorden sistémico del paciente puede 

permitir al especialista estar prevenido de las deficiencias visuales que el paciente 

pudiera presentar. La historia médica debe incluir el diagnóstico y estado de salud del 

paciente, tratamientos a los que se esté sometiendo (médicos y quirúrgicos), alergias 

y antecedentes familiares. Si procede, tambien sus informes neurológicos (daño 

cerebral) y genéticos (por ejemplo, en caso de Stargard).  

 

- Historia visual: Como en optometría convencional. Debe incluir el diagnóstico, 

tratamientos a los que ha sido sometido y proceso en el que se encuentra 

actualmente. También antecedentes familiares de enfermedades oculares. Conocer 

estos datos es fundamental para saber si el paciente puede presentar problemas de 

campo visual central, periférico, agudeza visual, antes incluso de realizar ninguna 

prueba.  

 

- Otras preguntas importantes: También son importantes otros factores como el nivel 

de formación del paciente, ocupación y aficiones, movilidad, actividades de su vida 

diaria, incluso si está jubilado, a qué se dedicaba anteriormente. 

 

 

A través de estas preguntas, el especialista en baja visión se hace una idea de la 

discapacidad visual del paciente, áreas de dificultad personal y le permite establecer 
objetivos concretos.  

  

Una vez realizada la anamnesis completa se pactan con el paciente unos objetivos 
concretos y reales (sin crear falsas expectativas) en las que se especifican las tareas 

que el paciente quiera conseguir realizar con facilidad con las ayudas que se le 

prescriban.  
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Examen Optométrico: 
Pasamos a resumirlo a modo de recordatorio:  

 

✔ Agudeza visual (AV) de lejos: se evita utilizar 

proyector y se permite al paciente utilizar la 

visión excéntrica.  

Se anota, en primer lugar, la distancia a la que 

se realiza la medición, después el tamaño leído 

por el paciente en sistema métrico. A 

continuación, entre paréntesis se puede anotar 

la AV decimal que es el resultado de la división de los anteriores.  

 

AV= distancia de medida (m)/ tamaño en sistema M = AV decimal  

 

✔ Test preliminares: observación externa, cover test, motilidad, pupilas, 

confrontación de campos, etc. 

 

✔ Refracción objetiva: retinoscopía y queratometría.  

 

✔ Refracción subjetiva: la parte más importante del examen optométrico es la 

graduación con M.D.A. Se realiza con gafa de prueba, clip de Halberg y cilindro 

cruzado +/- 1.00 dp.  

 

 

 

 

Gafa de Prueba Clip de Halberg Cilindro cruzado 
 

 

✔ Agudeza visual de cerca: Según la normativa europea, sobre su mejor 

corrección, se añade una adición de +4.00 D y se coloca el test a la distancia de 

25 cm. A partir del valor obtenido se calcula el aumento necesario de la ayuda 

que se prescriba.  
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✔ Test funcionales: Rejilla de Amsler, Sensibilidad al 

contraste 

 

✔ Salud ocular: Biomicroscopía, oftalmoscopía, 

tonometría, etc.  

 

 

 

Rehabilitación Visual y Prescripción de ayudas de baja visión: 
 

Inicialmente valoramos si necesita entrenamiento del tipo: tomar conciencia de 

escotoma, entrenar la visión excéntrica, entrenar la localización, motilidad, etc…  

(Si tienes interés, sobre esto profundizaremos en cursos específicos de rehabilitación 

visual.)  
 

 

Después, en función de los objetivos pactados con el paciente y de la mejor agudeza 

visual conseguida, se prescribe la/s ayuda/s de baja visión específica/s para cada caso.  

 

 

Es frecuente hacer una prescripción inicial en la que seleccionamos una ayuda (o dos) 

de cada tipo: filtro, Lupa (LM), Lupa Soporte con iluminación (LSI), Microscopio (MS), 

lupas electrónicas (CCTV), … para cada objetivo que demande el paciente.  

 

Después del entrenamiento con ayudas, podemos hacer ya la prescripción final en la 

que se ha evaluado cuáles son las ayudas más útiles para el paciente y más fáciles de 

manejar.  

Precisamente estas sesiones de entrenamiento nos permiten ver cómo cada paciente las 

maneja in situ, durante su objetivo concreto (por ejemplo, lectura de periódico), y conocer 

su respuesta subjetiva y preferencias.  

Tanto nuestra observación, como la respuesta del paciente, nos ayudarán a determinar 

la prescripción final de las ayudas para su caso.  
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Es habitual que tengamos un registro de las Ayudas que valoramos, y la respuesta del 

paciente a cada una, por ejemplo, del tipo: 
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Casos clínicos de baja visión 

 

Paciente: Carmen 
85 años, DMAE diagnosticada hace 3 meses antes de acudir a consulta. No tiene 

objetivos especiales, salvo leer cosas básicas. Le han hablado de la especialidad y viene 

referida por su oftalmólogo. No utiliza ninguna gafa ni graduada ni de sol.  

 

AV lejos: OD: 0,24 ETDRS  3m/ 12,5M 

OI:  0.15 ETDRS  3m/ 20M 

AV cerca: OD: 2M/25cm (0.2)   RECO Texto continuo  

OI:  2.5M/25cm (0.16)  RECO Texto continuo   

 

Refracción: Acude sin corrección. Tras realizar retinoscopía, y subjetivo con MDA, no 

vemos que mejore su AV con nueva graduación.  

 

Amsler: preferencia binocular u OD 

 

Adición base necesaria para lectura: 2M/1M = 2 => 2X => +8.00 D 

 

Prescripción inicial de ayudas ópticas:  

Nos referimos a las que propone el optometrista como prueba inicial, para valorar 

durante las sesiones de rehabilitación visual. Pueden y deben ser varias opciones, que 

se concretarán al final de entrenamiento: 

- Gafa prismática +8 D para lectura a 12,5 cm 

- Lupa mano led +16 D para lectura puntual (fechas de caducidad y tiques) 

- Filtro 500 nm fotocromático en montura envolvente.  

 

Prescripción final de ayudas ópticas:  

Nos referimos a las ayudas que finalmente se lleva el paciente.  

Utiliza bien las ayudas y le resulta prácticas para su día a día. No nos plantea 

deslumbramiento, si bien, como es una DMAE le recomendamos que debe elegir un filtro 

y en la prueba subjetiva, terminamos seleccionando 500nm. Consigue muy buenos 

resultados con el MS, que considera útil para todo, y le gusta que se parezca a una gafa 

de cerca convencional. Le recomendamos el filtro y se adapta bien.  
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Paciente: Julio   
 

87 años, diagnosticado hace 1 año de DMAE. Ultima revisión oftalmológica hace 1 mes, 

lo trae su hijo por que el padre demanda ver mejor. Quiere volver a leer el periódico, se 

entretenía haciendo crucigramas. Algunas veces se deslumbra.  

 

AV lejos: OD: 0,3 ETDRS  3m/10M 

OI:  0.3 ETDRS  3m/10M 

 

AV cerca: OD: 1,5M/ 25cm (0.3)    RECO Letras sueltas  

OI:  1.5M/ 25cm (0.3)  RECO Texto continuo   

 

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

OD: -0,50 esf –1,50 cil x 90º 

OI: -1,25 esf –1,00 cil x 90º 

 

Adición base necesaria para lectura (1M):  

1.5M/1M = 1.5 => 1.5X = +6D  

 

Rejilla Amsler: Monocular OI 

 

Sensibilidad al contraste: -2 líneas 

 

Prescripción final de ayudas ópticas:  

- MS monocular OI Add +6 D para lectura a 16cm (OD esmerilado) 

- Lupa mano led +12D para crucigramas  

- Filtro 511 Pol1 fotocromático en montura propia RX 

 

Durante la rehabilitación visual valoramos la adaptación monocular vs binocular. 

Conseguía mejores resultados tras las pruebas habituales de: toma de AV, lectura, 

Amsler y SC. Por ello se optó por una alta adición monocular.  

Si bien la lupa era útil, consideraba que con el MS ya tenía esta necesidad cubierta.  

Buena aceptación a los filtros. 
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Paciente: Nieves A.M. 
Glaucoma, 81 años. presenta informe oftalmológico con fecha 15 días previo a la 

consulta de Baja Visión. Trabeculoplastia en ambos ojos siete años antes de acudir a 

consulta. Quiere volver a leer, algo que le entusiasmaba. Ver mejor la cara de las 

personas y evitar las molestias del sol.  

 

AV lejos (sistema decimal):  OD: 0.13 

    OI: 0.15 

AV cerca (sistema decimal/sistema M):  OD: 4M/ 25cm (0.104) 

      OI: 4M/ 25cm (0.104) 

Refracción:  

Refracción inicial del paciente: OD: +1.00 esf –1.50 cil x 104º 

OI: +1.25 esf –1.50 cil x 80º 

Nueva refracción del paciente:  OD: +1.00 esf –3.00 cil x 120º 

OI: +0.50 esf –2.00 cil x 65º 

Respuesta del paciente al subjetivo: Mejora significativa 

 

¿Cuál es la Adición base necesaria para lectura (1M)? ____D. Este dato es muy 

importante. Si dudas, por favor consulta con tu tutor. 
 

Rejilla Amsler: preferencia binocular. 

 

Prescripción inicial:  

- MS a: para lectura prolongada, microscopio binocular de campo completo con prisma 

base interna para facilitar la convergencia, que incorpora su graduación de lejos. 

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

distancia de 6.25 cm del texto.  

 

- MS b: Para lectura prolongada, valoramos tambien microscopio monocular (OD) que 

incorpora su graduación de lejos. Consigue leer con esta ayuda un tamaño de letra 

equivalente al periódico (1M), a una distancia de 6.25 cm del texto.  

 

Se recomienda la utilización de atril y flexo.  

Valoraremos la opción A y B, para respuesta subjetiva de la paciente. 
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- LM/LS:  

o Lupa soporte con iluminación LED (LSI) +28D: Para lectura ocasional de 

cerca (ver las facturas). Consigue una AV de 0.7.  

o Lupa de mano con iluminación (LMI) +28D: Para lectura ocasional de 

cerca (ver las facturas y precios de las tiendas). Consigue una AV de 0.7.  

 

- Filtro selectivo con % magnificador: Recomendado para bloquear la luz UV y parte 

de la radiación azul, evitar el deslumbramiento, favorecer la adaptación luz-

oscuridad y mejorar el contraste. Se recomienda incorporar tratamiento magnificador 

4%-6%.  

 
Resumen de rehabilitación con ayudas ópticas: 
  

Sesión de 
rehabilitación Ayuda utilizada Tarea AV Dist. Ppm Observaciones 

 

Gafa prismática binoc:              
OD: +1.00 esf -3cil x 120º                                      
OI: +0.50 esf -2cil x 65º  
Add: +16D                                     

Lectura 
revista y 
periódico 

0.4 6 cm 8 
El rendimiento es 
mejor monocular 
(OD) que binocular 

1ª sesión 

MS hiperocular RX:              
OD: +17.00 esf -3cil x 120º                                      
OI: Esmerilado  
Add: +16D                                     

Lectura 
revista y 
periódico 

0.4 6 cm 10 

Se orienta bien en 
el texto aunque 
confunde algunas 
letras 

 

MS hiperocular RX:              
OD: +21 esf -3cil x 120º                                      
OI: Esmerilado  
Add: +20D                                     

Lectura 
revista y 
periódico 

0.4 5cm 12 
Obtiene los mejores 
resultados y se 
encuentra cómoda 

2ª sesión 
LSI +28D luz LED 
 
 

Facturas 0.7 15cm  

El manejo es bueno 
aunque esta 
necesidad la cubre 
con el microscopio  

 LMI +28D luz LED 
 

Precios 
tiendas 0.7 15 

cm  
Le resulta práctica y 
fácil de llevar 
consigo  

 Filtros estándar Vs. 
Polarizados Exteriores  

2m-
infinit
o 

 
La respuesta es 
mejor con estándar 
que polarizados 

3ª sesión Filtro ML 500 nm estándar Exteriores  
2m-
infinit
o 

 
Con este filtro 
consigue los 
mejores resultados 

 Filtro & 7% magnificación Exteriores  
2m-
infinit
o 

 No aprecia mejora 
subjetiva 

Ppm: palabras por minuto 
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Prescripción final de ayudas ópticas:  

 

- Para lectura prolongada, utilizará un microscopio monocular (OD), con adición de 

+20D que incorpora su graduación de lejos, OI esmerilado, para leer tamaño de letra 

equivalente al periódico, a una distancia de 5 cm del texto, con una velocidad de 

lectura de 12 palabras por minuto: 

Potencia total: OD: +21 esf -3cil x 120º                                      OI: Esmerilado  

Adición: +20D                                     

Se recomienda la utilización de iluminación con flexo. Manifiesta mejor rendimiento y 

mayor comodidad utilizando atril para lectura.  

 

- Para lectura ocasional, utilizará una lupa de mano con iluminación LED de +28D, 

para ver numeración de tiques, precios de tiendas, etc. 

  

Valoramos la importancia de diferenciar entra los dos tipos de lectura, permitir al paciente 

utilizarlas durante las sesiones de rehabilitación, para luego elegir conjuntamente la más 

adecuada.  
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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.  
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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 
 
 



CURSO: “Baja Visión 1: Iniciación en Baja Visión” 
Modulo 6: Preparación de la consulta y casos clínicos  

 
 

  

Copyright 2021 © María Clavero Zoreda © Instituto de Baja Visión. Reservados todos los derechos 17 de 19 

 

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 

 

 

   

 

 

Ayuda 1 Ayuda 2 Ayuda 3 Ayuda 4 
 

Estas ayudas le facilitan mucho el día a día.  
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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. 

- 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%). 



CURSO: “Baja Visión 1: Iniciación en Baja Visión” 
Modulo 6: Preparación de la consulta y casos clínicos  

 
 

  

Copyright 2021 © María Clavero Zoreda © Instituto de Baja Visión. Reservados todos los derechos 19 de 19 

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%. 

 

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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