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EDITORIAL 

En este número queremos presentar a Uds. el balance correspondiente a  las 

actividades realizadas por la Fundación durante el año 2009. 

Número total de pacientes examinados en Baja Visión: 268 

Adultos: 209   Niños: 59 

Total de ayudas Ópticas especiales entregadas: Adultos 159 

                                                                                      Niños: 23 

Total de pacientes Rehabilitados: 189 ( 70.2 % ) 

Es importante anotar que gran parte de los pacientes lograron obtener sus  ayudas 

ópticas y no ópticas con precios por debajo del mercado  Nacional,  gracias al apoyo 

prestado por la Organización Alemana – CBM –  

Es el objetivo de la Fundación durante el presente año  lograr que mas paciente se 

puedan rehabilitar mediante nuestros programas, para de esta manera obtener su 

independencia logrando así una mejor calidad de vida.  

NOTICIAS 

La Fundación adquirió a finales del año pasado el equipo electrónico PEBBLES el cual es 

un instrumento portátil con el cual se lograr magnificaciones hasta de 10X de cerca , 

teniendo la posibilidad de modificar su contraste en seis niveles, adicionalmente puede 



ser usando con electricidad o baterías teniendo una autonomía de dos hora. Presenta 

un sistema que puede grabar la imagen en el monitor. Se adjunta información. 

 

 

 

NUEVA PAGINA WEB 

A partir del mes de febrero hemos creado una nueva página web en la cual damos al 

paciente ciertas pautas acerca de la baja visión, esperamos que esto sea provechoso 

para ellos. 

www.bajavisioncolombia.com 

 

LA DEGENERACION SENIL Y LA BAJA VISON      

Roberto Valencia ‐ Optómetra 

 

Muchas veces al observar un paciente mayor con Baja Visión (  Agudeza Visual por 

debajo del 20/60 con su mejor corrección y adición de  3.00) como consecuencia de 

una DSM, creemos que no podremos ayudarles en mejorar su visión. 

Según nuestra experiencia entre un 70 y 75% de estos pacientes han podido ser 

ayudados y se les ha mejorado su independencia y calidad de vida, con ayudas ópticas 

no tan sofisticadas y costosas como creeríamos. 

Es importe recordar que lo primero que debemos tratar de resolver en el paciente es la 

necesidad que él tenga para realizar un trabajo específico, como seria, leer el periódico, 

hacer crucigramas, ver los medicamentos etc. y esto no implica que necesariamente el 

paciente necesite un 20/20. 

En un 80% de los casos las actividades de vida diaria se llevan a cabo con una Agudeza 

Visual de 20/40 , no obstante,  para algunas actividades el paciente necesita  menos 

agudeza visual. 



Cuando realizamos en el examen la prueba de cerca en un paciente mayor y colocamos 

una adición  de + 3.00 y no obtenemos la agudeza visual deseada, en la mayoría de los 

casos decimos “su visión desafortunadamente no mejora mas “. 

Es allí, donde con un examen de baja visión  se pueden obtener buenos resultados 

mediante: 

1. Creando un nuevo punto de fijación, en presencia de un escotoma central, esto 

en algunos casos los pacientes que llevan bastante tiempo con este problema, 

lo han logrado establecer mediante prueba y error y son aquellos pacientes que  

 

nos dicen que al mirar de lado o girando los ojos o la cabeza ven mejor, en caso 

contrario debemos enseñarle esto al paciente. 

2. Mediante el empleo de lentes que nos produzcan magnificación y de esta 

manera estimular zonas sanas de la retina. 

3. Cuando la diferencia de visión no es muy alta entre los dos ojos, en la mayoría 

de los casos logramos obtener visión binocular  colocando prismas base interna 

en ambos lentes, para de esta  manera contrarrestar el esfuerzo de 

convergencia ocasionada por las altas adiciones,  máximo hasta10.00 Dioptrías.  

En nuestro próximo número hablaremos de las implicaciones positivas y negativas al 

prescribir adiciones altas. 

 

¿QUÉ ES ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD?            

Marcela Del Castillo ‐ Tiflóloga 

 

El movimiento es un elemento básico para el  aprendizaje. Cuando el niño explora  y 

tiene  contacto  físico  con el mundo que  lo  rodea es  cuando el aprendizaje  se  lleva a 

cabo.   Los niños con  limitación visual necesitan que se  les anime a explorar su medio, 

para ellos el espacio puede ser desconcertante e  impredecible, o puede no ofrecerles 

motivación, por tal razón es  importante estimularlos   desde bebés para que exploren 

su entorno inmediato y aprendan a movilizarse en el.  

La  orientación  y  la movilidad  cobran  importancia,  dadas  las  posibilidades  que  una 

persona  ciega  alcanza en  su manejo del  cuerpo,  su ubicación  y  su orientación  en  el 



espacio, lo que la conducirá a que logre una mayor autonomía e independencia en sus 

desplazamientos. 

El entrenamiento en Orientación y Movilidad ayuda a la persona ciega o con baja visión 

a darse  cuenta en donde está  y  a dónde desea  ir  (orientación). También  lo  ayuda  a 

poder  llevar  a  cabo  su plan de dirigirse  a donde está  su objetivo  (movilidad). Por  lo 

anterior podemos definir la orientación como el proceso cognitivo que le permite a una 

persona establecer la posición que ocupa en el espacio haciendo uso de la información 

sensorial  proporcionada por el medio y la movilidad como  la posibilidad de  

 

desplazarse  de  un  lugar  a  otro.  Orientación  y  movilidad  están  íntimamente 

relacionadas y no puede prescindir una de la otra.  

El desarrollo de las habilidades de orientación y movilidad debe iniciarse en la infancia, 

a partir del desarrollo de habilidades motoras que  permitan al bebé apropiarse y tener 

conciencia    de  su  cuerpo  y  movimiento.  Esta  estimulación  debe    continuar  sin 

interrupción hasta que el niño  se  convierta en adulto  y adquiera un desplazamiento 

independiente, eficiente y seguro. 

En  bebés  y/o  niños  en  edad  preescolar  la  estimulación  puede  ser  asumida  por  otro 

profesional  (Terapeuta  ocupacional,  docente)  por  ser  ellos  quienes  trabajan 

directamente  con  el  niño,  bien  sea  en  programas  de  estimulación  adecuada  o  en 

jardines    y  preescolares,  por  supuesto  debe  existir  un  trabajo  coordinado  con  los 

profesionales   que apunte al desarrollo de  los objetivos en orientación y movilidad de 

acuerdo a la edad de los niños.  

Con niños mayores o adultos se requiere de un programa estructurado para alcanzar 

las metas  establecidas.  Por  tanto  es    necesario  enseñar    el  empleo  de  puntos  de 

referencia,  la  utilización  de  los  puntos  cardinales,  la    orientación  a  través  de  la 

información  que  proporciona  el  medio,  la  utilización  de  los  sentidos  restantes,  el 

conocimiento  del  trazado  urbanístico,    el  mantener  una  buena  dirección  mientras 

camina por un trayecto, el cálculo de medidas para determinar tamaño de un espacio, 

el manejo de giros que permiten tomar una adecuada dirección, la toma de decisiones 

para  la  solución  de  problemas  que  se  presentan  en  un  recorrido,  el  solicitar  ayuda 

cuando se requiere, la detección de obstáculos antes de tocarlos, entre otros aspectos. 

En  la medida  que  una  persona  ciega  desarrolle  las  habilidades  antes mencionadas, 

podrá  tener  una  locomoción  independiente  y  segura  lo  que  redundará  en  su 

autoestima.  



Para  las  personas  con  baja  visión  el  programa  de  orientación  y movilidad  aunque 

contemple algunos elementos similares  a los de un  programa para ciegos  difiere del 

porque es importante conocer cuánto ve la persona  y la ayuda óptica y no óptica que  

le  fue  prescrita  (telescopio,  filtros  y  bastón)  con  el  fin  de  canalizar  los  objetivos  del 

entrenamiento de acuerdo a los requerimientos individuales  y con el propósito  

Fundamental de  sacar el mayor provecho del potencial visual con que cuente. 

 

 

IMPORTANCIA DEL ABORDAJE TERAPEUTICO EN LA ESTIMULACIÓN Y EL 

ENTRENAMIENTO VISUAL             

 Claudia Valdés – Terapeuta en Baja Visión 

 

La Estimulación visual es un conjunto de actividades y ejercicios que se realizan en  la 

primera  etapa  del  desarrollo  (niños  de  0  a  7  años),  encaminados  a  favorecer  la 

habilidad de ver, teniendo en cuenta que el ver en esta etapa consiste en una habilidad 

aprendida estimulando y respetando la secuencia natural del desarrollo de las 

diferentes  áreas  (lenguaje,  motora,  cognitiva  y  socioemocional)  para  fomentar  el 

aprendizaje visual. 

El  Entrenamiento    Visual  es  el  proceso  sistemático  para  desarrollar  habilidades  y 

destrezas  en  la  utilización  del  potencial  visual  a  través  de  las  ayudas  ópticas  y  no 

ópticas  lo cual   permite un mejor desempeño en  las habilidades ocupacionales de  la 

persona con baja visión. 

Con base en lo anterior  podemos concluir que el proceso de abordaje  terapéutico se 

inicia  con  la  valoración  del  funcionamiento  visual  teniendo  en  cuenta  la  edad 

cronológica y el desarrollo de  las funciones visuales del niño   evaluándose a través de 

técnicas  terapéuticas  y  diagnósticas,  aclarando  que  el    desarrollo  visual  tiene  un 

principio fisiológico. 

Los métodos Mira  y  Piensa,  Vac‐Cap,  Bárraga  entre  otros,  basan  su  trabajo    en  el 

desarrollo de las funciones visuales.  



INTERVENCION TERAPEUTICA 
 

Teniendo en cuenta que el tratamiento se enfoca   hacia el desarrollo de  las funciones 
visuales, la intervención está dirigida hacia el desarrollo de la percepción visual y de la 
coordinación viso motriz, para que el niño logre niveles de autonomía en todas las  
 
 
habilidades  de  la  vida  y  su  relación  con  el  entorno,  es  así  como  la  terapeuta  busca 
desarrollar la funcionalidad  visual. 
 
 
El tratamiento terapéutico es individualizado y se basa en el desarrollo sensorio motriz  
a través de actividades, metas, objetivos específicos y en un tiempo determinado.  
 
El  objetivo  terapéutico  del  entrenamiento  visual  es  desarrollar  las  habilidades  y 
destrezas que tiene la persona con baja visión y que le permitan un mejor desempeño 
en sus habilidades ocupacionales. (juego, estudio, trabajo, ocio y tiempo libre. 
 
La intervención terapéutica para el entrenamiento comprende aspectos de: 

 Percepción  Visual:  Constancia  Perceptual,  figura  ‐fondo,  percepción  de 
profundidad. 

 Relaciones Espaciales (planeamiento motor y manejo del espacio) 

 Coordinación Viso motriz, patrones funcionales, patrones integrales 

 Integración Sensorial 

 Entrenamiento con la ayuda óptica  

 Modificaciones en cuanto a color, contraste, iluminación, elementos y herramientas 
de trabajo, teniendo en cuenta la ergonomía en el puesto donde labora  la persona 
con baja visión. 

 

 


