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RESUMEN

Este estudio analiza las prescripciones realizadas a mil pacientes con baja visión, para ello se
desecharon ciento veintitrés pacientes, a los cuales no se les prescribió ninguna ayuda, el (89,05 %)
se benefició con al rehabilitación frente a un (10,95 %) que no lo hizo. De los mil pacientes
estudiados el (97, 5%) lo hicieron de cerca y el (80.9 %) lo hicieron de lejos. Finalmente se
relaciona la edad, el campo visual y las distintas patologías con el tipo de ayudas prescritas. El
excelente resultado conseguido con la rehabilitación nos permite sugerir la necesidad de centros
donde se ofrezca una atención especializada para los pacientes con Baja Visión.

PALABRAS CLAVE
Baja visión, Ayudas ópticas, Ayudas no ópticas, Ayudas electrónicas.

INTRODUCCION
La Baja Visión es:
Visión corregida con la mejor agudeza visual posible, por medios ópticos convencionales
(gafas, lentes de contacto o adiciones hasta + 4.00 D ) la cual no es suficiente para realizar una o
varias tareas visuales de la vida diaria.
Se asume:
Que la pérdida de visión es binocular y que queda algún resto visual.
Aunque anteriormente se habían diseñado distintos tipos de telescopios, podemos considerar que las
primeras ayudas para Baja Visión se deben a Moritz Von Rohr a principios de siglo (1.908), pero
hasta los años 20, no aparecieron los primeros artículos en la literatura médica.

William Feinbloom, investigó y desarrolló ayudas para Baja Visión y distintas técnicas a finales de
los años 20 y principios de los 30, escribiendo el primer artículo en la literatura Optométrica (1.931)
titulado: "An Introduction to the Principies and Practice of Sub-normal Vision Correction".

Posteriormente otros profesionales Kestenbaum, Polikoff, Volk, Faye, Hamblin, Fonda, Sloan,
Genensky y muchos otros han desarrollado las técnicas clínicas y las distintas ayudas que podemos
utilizar en estos momentos. Pudiendo decir ya, que la Baja Visión es una especialidad, la cual no
pretende mejorar la visión del paciente, algo imposible, pero sí, que el resto visual que aún queda,
se le pueda sacar el máximo partido posible utilizando diferentes tipos de ayudas.



Según datos de la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo con un estudio realizado por el
Instituto Nacional de Estadística en 1.986, lo más actualizado que existe en nuestro país, había en
ese año en España unas 485.000 personas con Baja Visión.

El objetivo principal que nos planteamos antes de hacer este estudio fue pensar en como podamos
ayudar en la atención de estas personas. No fue fácil decidir la línea de investigación a seguir:
diseño de nuevas ayudas, desarrollo de técnicas de valoración etc... pero después de reflexionar
sobre el tema pensamos que la línea de investigación más adecuada en estos momentos en España
es la de compartir nuestra experiencia y la información única de que disponemos.

La Baja Visión no sólo la puede desarrollar un grupo pequeño altamente cualificado en un país, sino
que necesita la comprensión, asimilación y especialización por parte de distintos colectivos
profesionales, que a la larga serán los que puedan dar una atención primaria y llegar a un número de
pacientes mayor. Si los profesionales tienen la información también la tendrán los afectados.

El perfecto cuidado de la Baja Visión requiere un equipo interdisciplinario, lo que ayudar a mejorar
las relaciones entre los distintos profesionales, y todos saldremos beneficiados incluyendo los
pacientes que son los que necesitan la atención.

Es triste que la mayoría de las personas con deficiencia visual no saben que pueden mejorar su
rendimiento en actividades como la lectura, escritura, ver nombres de calles o la pizarra en clase,
simplemente con una atención especializada y la prescripción de unas ayudas adecuadas.

Una revisión de la literatura revela que entre el 68 y el 96 % de los pacientes se benefician de la
prescripción de ayudas para Baja Visión. Ellerbrock (1.960) dijo: Es una regla más que una
excepción que la Baja Visión, especialmente de cerca, puede ser mejorada con las ayudas ópticas.

Nuestro trabajo, que nosotros conozcamos, es el mayor estudio realizado en Europa sobre la
prescripción de ayudas para Baja Visión. Y pretende confirmar los estudios que se han realizado en
Estados Unidos sobre la efectividad de la atención y la prescripción de ayudas, así como aportar
nuestra experiencia en el tema relacionando la prescripción de las ayudas con grupos de edades,
tipos de campo visual y patologías atendidas.

METODOLOGIA

Los pacientes del presente estudio han sido atendidos en un centro interdisciplinario, formado por
un Asistente Social, un Oftalmólogo, un Optico- Optometrista y dos Técnicos de Rehabilitación
Visual, entre 1.987 y 1.990.

Debido a la falta de centros de rehabilitación de Baja Visión en nuestro país, la demanda por parte
de los pacientes es muy alta y se estableció un orden de prioridades. Los criterios para la selección
de los pacientes atendidos fueron los siguientes: En primer lugar tienen preferencia los escolares
con el fin de determinar que código de enseñanza es el más adecuado, visual o táctil, o para
potenciar su escolarización de cara a su posterior integración en la sociedad. Segundo, los pacientes
que por causas de su deficiencia visual van a perder su puesto de trabajo o necesitan la
rehabilitación para una colocación inmediata, y tercero, las personas jubiladas.

La mayoría de los pacientes nunca habían recibido una atención especializada de su Baja Visión y
era la primera vez que recibían prescripciones para el mejor aprovechamiento de su resto visual.

Después de que el paciente ha sido seleccionado, le atiende un Asistente Social que recoge
cualquier aspecto que pueda ser útil para el programa. Un Oftalmólogo determina si el paciente



necesita algún tipo de tratamiento ya sea médico o quirúrgico, en tal caso no seguir a la
rehabilitación y se remitiría a un centro sanitario. Si no es así, el tercer paso es con un Optico-
Optometrista, el cual se encarga de la prescripción de las ayudas ópticas convencionales así como
de las específicas para su Baja Visión. El último paso es con un Técnico de Rehabilitación Visual
que se encarga de enseñarle el manejo de las ayudas prescritas y técnicas para el mejor
aprovechamiento de su resto visual.

La duración del programa completo, es de unas ocho horas de media, incluidas las seis horas que el
paciente necesita para realizar el entrenamiento, repartidas en varios días. Cuando el paciente
termina la rehabilitación es él quien decide qué tipo de ayudas acepta. En el presente estudio sólo se
han contemplado las ayudas que han sido prescritas y aceptadas por parte del paciente, después de
haberse comprobado que el rendimiento con las mismas es el adecuado.

El centro proporciona al paciente las ayudas ópticas y no ópticas prescritas a precio de costo y una
receta con las ayudas convencionales.

A cada paciente se le realizó un completo examen de Baja Visión, antes de la prescripción de las
ayudas, incluyendo: Historial, biomicroscopía, oftalmoscopía, tonometría, sensibilidad al contraste,
campimetría, rejilla de Amsler, binocularidad, visión cromátrica, agudeza visual de lejos y cerca,
queratometría, retinoscopía, subjetivo, y determinación del aumento necesario para conseguir los
objetivos fijados en un principio.

Los datos han sido tomados sobre 1.000 pacientes que aceptaron una o más ayudas, para ello
desechamos 123 pacientes que no se les prescribió o no aceptaron ninguna ayuda, no
beneficiándose por tanto de la rehabilitación. Si algún paciente se llevó alguna ayuda repetida no se
ha contabilizado.

Durante todo el trabajo se ha considerado únicamente el ojo con el que se conseguía un mejor
rendimiento, y en caso de igualdad, el ojo dominante.

Todos los datos se recogieron mediante un cuadro que incluía:
1) Nº Orden, se dio un número de orden para la identificación del paciente.
2) EDAD, años cumplidos por el paciente en la fecha que se realizó el examen. ..
3) C.V., Campo visual, se dividió en cuatro apartados:

1: pacientes con Baja Visión pero sin limitación en su campo visual.
2: pacientes con escotoma central y sin limitaciones en su campo periférico.
3: pacientes con visión central y limitaciones en su campo periférico.
4: pacientes con pérdida de la mitad de su campo visual.

En todos los pacientes se eligió una de las cuatro posibilidades. En casos donde podían encontrarse
dos posibilidades se eligió la más significativa o que producía un efecto mayor sobre la
funcionalidad del paciente.

4) PATOLOGIAS

Se eligieron las siguientes patologías:

C: patología corneal, incluyendo: queratitis, queratocono, distrofia corneal, leucomas, etc...

CR: patología del cristalino, incluyendo: catarata congénita y senil, afaquia, subluxación del
cristalino, etc...



PM: patología macular, cualquier tipo.

Aa: atrofia óptica.

RP: retinosis pigmentaria.

G: glaucoma.

R: retinopatías, cualquier tipo.

A: albinismo.

PR: patología retiniana no especificada anteriormente, incluyendo: desprendimiento de retina,
fibroplasia retrolenticular, etc…

MM: miopía magna o patológica.

D: patología desconocida o sin especificar.

En todos los casos se anotó únicamente una patología y en caso de que el paciente tuviese dos o
más, se anotó la más significativa o la que en principio pensamos que era la principal causa de su
Baja Visión.

5) AV/CERCA:

I, es la mejor agudeza visual de cerca que el paciente obtiene antes de iniciar la rehabilitación
aunque no la pueda mantener por mucho tiempo, sin tener en cuenta el rendimiento, y a la distancia
que prefiere. En la escala métrica, el optotipo utilizado fue el Keeler.

F, es la mejor agudeza visual de cerca que el paciente obtiene después de la rehabilitación,
utilizando la ayuda prescrita que le permite leer el texto continuo más pequeño. En la escala Métrica
y medida también con el optotipo Keeler. Cuando el paciente podía leer letra de periódico o menor,
se anotó 1 M no contabilizándose que tamaño de letra más pequeña que la del, periódico podía leer.
Si el paciente no mejoró la agudeza visual con la rehabilitación aparece una raya.

6) AV/LEJOS:

I, es la mejor agudeza visual de lejos que el paciente obtiene antes de iniciar la rehabilitación. En la
escala de Snellen y en metros. El optotipo utilizado fue: Distance test chart for the Partially Sighted
arranged by William Feinbloom, O.D.,PH.D. for Desings for Vision, INC., por regla general se
tomó a 3 metros y sólo se acercó en algunos casos. Cuando así se hizo, se anotó el resultado
haciendo la conversión a 3 metros.

F, Es la mejor agudeza visual de lejos que el paciente obtiene después de la rehabilitación,
utilizando el sistema telescópico más potente prescrito. Si el paciente no mejoró la agudeza visual
con la rehabilitación aparece una raya.

7) AYUDAS PRESCRITAS:

Ayudas convencionales:



CC: Corrección convencional. Se anotó una " X " cuando el paciente necesitó una nueva refracción
convencional. Gafas de lejos, lentes de contacto o adiciones hasta +4,00 dioptrías.

Ayudas Opticas (AO), incluye: microscopios (MS), microscopios bifocales (MSB), lupas manuales
(LM), lupas con soporte (LS), telescopios manuales (TSM), telescopios adaptados en gafas (TSG),
y telemicroscopios (TM).

MS: Microscopios prescritos. Se anotó el aumento prescrito, teniendo en cuenta su ametropía, con
relación a la distancia de 25 cm. En el caso de miopes altos que para lectura necesitaban unas gafas
inferior graduación, se anotó el aumento producido al leer teniendo en cuenta la adición prescrita.

Generalmente los MS se prescribieron para lectura prolongada y escritura, si la distancia lo
permitía, hasta +10,000. de adición.

Los MS más comúnmente prescritos fueron: Lenticulares asféricos hasta +20,000., Hiperoculares
de Coil de 4X hasta 12X y gafas prismáticas medialuna de +6,000. a +12,000.

MSB: Microscopios Bifocales. Se anotó el aumento producido por la adición con relación a la
distancia de 25cm.

Los MSB más prescritos fueron: Round de Lenca, 5-25 y R-22 de Zeiss, Tipo R de Designs for
Vision, LVA 12 de Keeler.

LM: Lupas Manuales. Se anotó el aumento que indica el fabricante, aunque generalmente no es el
correcto. El aumento que generalmente utilizan los fabricantes es el Aumento convencional.

FA= 4 +1

Generalmente las LM se prescribieron para una lectura casual, como alternativa a unas gafas de
lectura prolongada, o como complemento para ver letras más pequeñas de lo habitual.

Las marcas de LM más habitualmente prescritas fueron: Coil, Eschenbach y Peak.

LS: Lupas con soporte. Se anotó el aumento indicado por el fabricante, aunque al igual que en las
lupas manuales, no suele ser el correcto. Se incluyeron las lupas con foco fijo y las enfocables con
iluminación o sin ella.

Generalmente se prescribieron como una alternativa para una lectura prolongada.

Las marcas de LS más comúnmente prescritas fueron: Coil, Eschenbach, Peak y Keeler.

TSM: Telescopios manuales. Se anotó el aumento que indica el fabricante y el diámetro del objetivo
en mil metros.

Se prescribieron para un uso casual de lejos.

La marca de los TSM prescritos fue: Specwell.

TSG: Telescopios adaptados en gafas. Se anotó el aumento que indica el fabricante. Se incluyeron:
Telescopios afocales usados en posición superior para el desplazamiento, telescopios con foco fijo



para actividades estáticas, ver T.V., etc. y telescopios enfocables, aunque estos últimos se han
utilizado también como telemicroscopios la mayoría de las veces.

Las marcas de TSG prescritos fueron: Zeiss, Designs for Vision, Specwell, Keeler y Nikon.

TM: Telemicroscopios. Se anotó el aumento del telemicroscopio. Se incluyen los TM con la lente
de aproximación sumada a la potencia del objetivo y los TM formados por un TS más una lente de
aproximación adicional.

Cuando el Telemicroscopio esta formado por un telescopio y una lente de aproximación adicional,
se anotó el aumento del telemicroscopio resultante, el producto de los aumentos de ambos.

Si al paciente se le prescribieron dos o más lentes de aproximación se anotó el aumento de cada
telemicroscopio resultante.

En este apartado no se han contabilizado los telescopios enfocables utilizados para cerca como
telemicroscopios, por tanto el número de TM prescritos queda disminuido en favor de los TSG.

Los TM se prescribieron para pacientes que necesitaban actividades de media distancia, como
escribir a máquina, manejar ordenador o leer más lejos que con los MS.

Las marcas de TM prescritos fueron: Zeiss, Designs for Vision, Specwell, Keeler y Nikon.

Ayudas no ópticas (ANO), incluye: filtros, ayudas para mejorar la ergonomía, y sistemas de
iluminación, Se prescribieron también otro tipo de ANO: rotuladores, macrotipos, tiposcopios,
filtros de páginas, etc... pero no se contemplan en el presente estudio.

F: Filtros. Incluye cualquier tipo de filtro prescrito en gafas.

Los tres tipos de filtros que se han prescrito son: filtros de absorción ultravioleta y gama de los
azules, filtros polarizados y filtros de absorción convencional.

Las marcas de F más habitualmente prescritos fueron: Corning, Essilor, Lenca, Indo y Bollé.

NO: No ópticas. Incluye cualquier tipo de ayuda prescrita para mejorar la ergonomía o la
iluminación.

Se anotó una “E” cuando el paciente aceptó una ayuda para mejorar su ergonomía. Ej.: Atriles de
mesa o de pie, mesas elevables, etc...

Se anotó una “I” cuando el paciente aceptó cualquier tipo de sistema de iluminación adicional.
Ej.: Flexos con luz incandescente o fluorescente.

Las marcas de atriles más prescritos fueron: Minuja y Luxo. La marca de sistemas de iluminación
más prescrita fue Luxo.

AYUDAS ELECTRONICAS PRESCRITAS

CCTV: Lupa televisión o circuito cerrado de televisión. Se anotó una “X” cuando el paciente se
lleva una lupa televisión.

Las marcas de las lupas televisión más prescritas fueron: VTEK, Reinecker, Telesensory Systems,



Magnylink y Alpha Vision.

Generalmente se prescribieron cuando la agudeza visual es muy baja por razones de comodidad o
porque no hubo éxito con las ayudas ópticas.

Finalmente en la relación que hacemos entre los grupos de edades, campos visuales y patologías
con las ayudas prescritas. Se compara el número de prescripciones de cada ayuda para un grupo
determinado con la media proporcional de prescripción de esa determinada ayuda en los 1.000
pacientes según la siguiente fórmula:

A. B.Media= C

A = N° de ayudas prescritas de un determinado tipo en los 1.000 pacientes.
B = N° de pacientes en un determinado grupo.
C = N° total de pacientes = 1.000

Ejemplo:
N° de T5M de media que corresponderían a 200 pacientes (que es el n° de pacientes que hay en el
grupo de edades hasta 14 años).

A. B. 773 x 200Media= C = 1.000 = 154,6

A = N° de T5M prescritos en los 1.000 pacientes = 773
B = N° de pacientes del grupo hasta 14 años = 200
C = N° total de pacientes = 1.000

La media de T5M para los 200 pacientes del grupo hasta 14 años es 154,6 que se compara con el
número de prescripciones realmente hechas 169.

RESULTADOS

1.123 pacientes fueron atendidos, de los cuales sólo 123 no se les prescribió o no aceptaron ninguna
ayuda. El porcentaje de pacientes beneficiados por la rehabilitación fue de un 89,05 % frente a un
10,95 % que no se beneficiaron. (Figura 1).

Entre las principales causas por las que no se beneficiaron, podemos citar: falta de motivación,
agudezas visuales muy bajas y campos visuales muy reducidos.

De los 1.000 pacientes sometidos a estudio, 523 fueron hombres y 477 mujeres. (Figura 2).

Por grupos de edades. La Figura 3 muestra los cinco grupos de edades atendidos. La edad media
durante el examen es de 34 años (entre 5 y 97 años). Los grupos de edades atendidos no son
representativos de la población general con Baja Visión en España, vienen condicionados por la
selección de pacientes.

Por campos visuales. (Figura 4).

1: pacientes sin limitación de campo visual, 2: pacientes con un escotoma central, 3: pacientes con
reducción del campo visual periférico, 4: pacientes con pérdida de la mitad del campo visual.



Patologías atendidas. (Figura 5).

Si dividimos el número de pacientes en cada patología, por diez, nos da el porcentaje. También el
tipo de patologías se ve alterado por la selección de pacientes, aparece un porcentaje más alto de lo
normal en patologías de origen congénito y menor de la media en las patologías seniles.

Agudezas visuales de cerca de entrada. (Figura 6).

Destaca el grupo 2,5M, 3M Y 4M que representan el 41,7 % del total de pacientes.

Personas que han mejorado su A.V. de cerca con la rehabilitación. (Figura 7).

De los 25 pacientes que no mejoraron su agudeza visual después de la rehabilitación, 22 no lo
necesitaban, pues veían 1 M cómodamente, cumpliendo sus objetivos, y 3 no aceptaban las ayudas
prescritas por falta de motivación.

Agudezas visuales de cerca después de la rehabilitación. (Figura 8).

El 95,7 % de los pacientes atendidos podían leer letra del tamaño del periódico o menor, después de
la rehabilitación. El 97,5 % cumplieron sus objetivos.

Agudezas visuales de lejos de entrada. (Figura 9).

Destacan las agudezas visuales entre 3/12 y 3/36, que suman el 62,6 % de las agudezas visuales de
lejos de entrada, hacia ambos lados de estas agudezas, el número de pacientes por agudeza visual va
decreciendo, excepto 3/60 y 3/90 que sobresalen, puede ser debido en parte, al optotipo utilizado
"Distance Test Chart for the Partially Sighted" de Designs for Vision. El paso de 3/90 un "5" a 3/75
un "8" es bastante brusco, igual pasa entre 3/60 un "4 9 7" Y un 3/54 con "8 2 6", tanto 3/75 como
3/54 tienen un "8" que es el número más difícil de identificar y además 3/60 tienen un "7" que es el
número más fácil de distinguir en este optotipo.

Personas que han mejorado su Agudeza Visual de lejos después de la rehabilitación. (Figura 10).

De los 809 pacientes que mejoraron su agudeza visual de lejos con la rehabilitación, 789 lo hicieron
con sistemas telescópicos y 20 con ayudas ópticas convencionales sólo.

Agudezas visuales de lejos después de la rehabilitación. (Figura 11).

El 39,9 % pueden ver unidad.

Tipos de ayudas prescritas. (Figura 12).

Corrección convencional (CC), Ayudas Opticas Aa), Ayudas no Opticas (ANO), lupastelevisión
(CCTV). Por cada paciente se llevaron aproximadamente de media 4 ayudas, 2,6 Ayudas Opticas, 1
Ayuda no Optica, 0,26 Correcciones convencionales (aproximadamente uno de cada cuatro). 0,11
lupastelevisión (aproximadamente uno de cada diez pacientes).

Comparado con otros estudios, el número de ayudas prescritas es bastante alto. Tipos de Ayudas
Opticas prescritas (Figura 13).

El número total de microscopios prescritos. MS + MSB: 553, (21, 1 %). El número total de Lupas
prescritas. LM + LS: 1010, (38,5 %).



El número total de Sistemas telescópicos. TSM + TSG + TM: 1059, (40,4 %).

Tipos de Ayudas no Opticas prescritas. (Figura 14).

Filtros en gafas se le prescribió a 1 de cada 4 pacientes, al 24,5 %. Ayudas para mejorar la
ergonomía a un 42 % de los pacientes, a 2 de cada 5 pacientes y se le prescribieron diferentes
sistemas de iluminación, al (37,5 %), a más de un tercio de los pacientes.

Aumento de los Microscopios prescritos. (Figura 15).

Se refleja la tendencia a prescribir microscopios de medio en medio aumento a partir de 1,5X hasta
3X, de aumento en aumento desde 3X a 6X y a partir de 6X de dos en dos aumentos. Se
prescribieron potencias intermedias pero en menor cuantía. Los MS más prescritos fueron: 2,5X,
3X, 4X, 5X, 6X, Y 8X, que suman un total de 361, el 72,3 % de los MS.

Aumento de los Microscopios Bifocales prescritos. (Figura 16).

Las potencias más prescritas fueron: 2X, 2,5X y 3X, que suman un total de 35, el 64,8 %.

Aumentos de las lupas manuales prescritas. (Figura 17).

Destaca la Lupa Manual de 6X, que se prescribió fundamentalmente para un uso casual, ver tickets
de supermercado, fechas de caducidad de productos, tarjetas de visita, etc... y textos más pequeños
de lo habitual, prospectos de medicamentos, etc...

Las Lupas con aumentos superiores ya tienen una reducción de campo visual considerable. Hasta
6X se prescribieron 405 LM. el 68,5 %.

Aumentos de las Lupas con Soporte. (Figura 18).

La tendencia en la prescripción de las LS es con aumentos superiores que las LM. El número de LS
prescritas de 6X ó más aumentos es: 338, el 80 %.

Aumento de los Telescopios Manuales prescritos. (Figura 19).

El número de prescripción va creciendo con el número de aumentos hasta 8X. Los Telescopios
7X25 y 8X30 se tendió a prescribirlos menos por su gran tamaño, y sólo se hizo en los casos donde
el campo visual debía mejorarse.

Aumento de los Telescopios adaptados en gafas. (Figura 20).

La prescripción se ve limitada por las distintas potencias que se fabrican. La mayoría de los TSG se
adaptaron como base de una lente de aproximación y la prescripción dependía del rendimiento que
el paciente obtuviese de cerca, con excepción de los Telescopios enfocables. Las cuatro primeras
potencias corresponden a Telescopios de Galileo y los cuatro restantes a Telescopios de Kepler.

Aumento de los Telemicroscopios prescritos. (Figura 21).
Destacan 3X y 4X que suman un total de 50, el 44,6 % de los TM. 25X Y 30X corresponden a TM
manuales formados por un Telescopio 8X20 y otro 10X30 respectivamente, con una lente de
aproximación rosca da sobre el objetivo de aproximadamente 3X.



Relación entre la edad y las ayudas prescritas (Cuadro 1).
Cuadro 1: Relación entre la edad, las ayudas prescritas y las medias de prescripción.

GC MS MSB LM LS TSM TSG TM F E I CCTV Total
14 47/51.4 98/99.8 21/10.8 80/117.6 75/84.4 169/154.6 12/34.8 12/22.4 38/49 107/84 99/75 8/22.8 766/806.6

15-25 60/63.6 108/124.2 17/13.4 137/146.4 79/105 201/192.4 42/43.3 33/27.8 46/61 112/104.5 93/93.3 23/28.3 951/1004.2
26-44 59/62.4 132/121.2 10/13.1 184/142.8 113/102.5 192/187.8 55/42.2 33/27.2 68/59.5 108/102 79/91.1 28/27.7 1061/980
45-65 66/54.7 114/106.2 2/11.5 137/125.2 104/89.8 152/164.6 41/37 24/23.8 69/52.1 59/89.4 70/79.8 33/24.2 871/859
+65 25/24.4 47/47.4 4/5.1 50/55.8 51/40 59/73.4 24/16.5 10/10.6 24/23.2 34/39.9 34/35.6 22/10.8 384/383.1

Total 257 499 54 588 422 773 174 112 245 420 375 114 4033

Hasta 14 años. (1 E). (Figura 22).

- Destaca una preferencia significativa superior a la media de este grupo de pacientes por los MSB,
TSM, E, e I.
- El resto de las prescripciones es inferior a la media ligeramente, con excepción LM, TSG, TM, F y
CCTV, que son inferiores significativamente.
- El número de correcciones convencionales prescritas, es ligeramente inferior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es también inferior a la media de un 5%.

De 15 a 25 años. (2E). (Figura 23).

- Destaca una ligera preferencia, sobre la media, de este grupo de pacientes por los MSB, TSM, TM
y E.
- Un ligero rechazo sobre la media por los MS, LM, TSG, I Y CCTV.
- Un rechazo significativo por los LS y F.
- El número de correcciones convencionales prescritas es ligeramente inferior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es también inferior a la media en un 5,3%.

De 26 a 44 años. (3E). (Figura 24).

- Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los LM y
TSG.
- Una ligera preferencia por los MS, LS, TSM, TM, F, E y CCTV.
- Un ligero rechazo, sobre la media, por los M5B, e l.
- El número de correcciones convencionales prescritas es ligeramente inferior a la media. -El
número total de ayudas prescritas a este grupo es superior a la media en un 8,3%.

De 45 a 65 años. (4E). (Figura 25).

- Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los LS y F.
- Una ligera preferencia por los MS, LM, TSG, TM y CCTV.
- Un ligero rechazo, sobre la media, por los TSM e I.
- Un rechazo significativo por los MSB y E.
- El número de correcciones convencionales prescritas es superior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es superior a la media en un 1,4 %.

Más de 65 años. (5E). (Figura 26).

- Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los LM, TSG
y CCTV.
- Una ligera preferencia por los F.
- Un ligero rechazo, sobre la media, por los MS, MSB, LM, TM e I.
- Un rechazo significativo por los TSM y E.
- El número de correcciones convencionales prescritas es superior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es superior a la media en un 0,2 %.



Relación entre el campo visual y las ayudas prescritas (Cuadro 2).
Cuadro 2: Relación entre el campo visual, las ayudas prescritas y las medias de prescripción.

GC MS MSB LM LS TSM TSG TM F E I CCTV Total
1 83/79.1 145/153.6 32/16.6 178/181.1 93/129.9 168/238 43/53.5 29/34.4 67/75.4 129/129.3 118/115.5 12/35.1 1099/1242.2
2 101/117.4 264/228 16/24.6 285/268.7 235/192.8 448/353.2 104/79.5 57/51.1 97/119.9 219/191.9 195/171.3 61/52 2062/1843.1
3 69/52.4 74/101.7 6/11 111/119.9 78/86 137/157.6 20/35.4 20/22.8 78/49.9 64/85.6 75/76.5 35/23.2 767/822.7
4 4/7.9 16/15.4 0/1.6 14/18.2 16/13 20/23.9 5/5.3 6/3.4 3/7.5 7/13 7/11.6 6/3.5 105/125

Total 257 499 54 588 422 773 174 112 245 420 375 114 4033

1. Sin limitación de campo visual. (1CV). (Figura 27).
- Destaca un rechazo significativo, sobre la media, de este grupo de pacientes por las LS, TSM y
CCTV.
- Una preferencia significativa por los MSB.
- Un ligero rechazo, sobre la media, por los MS, LM, TSG, TM, F y E.
- Una ligera preferencia por los I.
- El número de correcciones convencionales prescritas es ligeramente superior en este grupo a la
media.
-El número total de ayudas prescritas a este grupo es inferior a la media en un 11,5%.

2. Con afectación central. (2CV). (Figura 28).
Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los MS, LS,
TSM, TSG Y E.
- Una ligera preferencia por LM, TM, I y CCTV.
- Un ligero rechazo por los MSB y F.
- Un rechazo significativo por ninguna ayuda.
- El número de correcciones convencionales prescritas es inferior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es superior a la media en un 11,9%.

3. Reducción de campo visual periférico. (3CV). (Figura 29).

- Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los F y
CCTV.
- Un rechazo significativo por los MS, MSB, TSM, TSG y E.
- Un ligero rechazo, sobre la media, por las LM, LS, TM e I.
- El número de correcciones convencionales prescritas es muy superior en este grupo a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es inferior a la media en un 6,8%.

4. Pérdida de la mitad del campo visual. (4CV). (Figura 30).
- Destaca un rechazo significativo, sobre la media, de este grupo de pacientes por los MSB, LM,
TSM, F, E e I.
- Una preferencia significativa por las LS, TM y CCTV.
- Una ligera preferencia, sobre la media, por los MS.
- Un ligero rechazo por los TSG.
- El número de correcciones convencionales prescritas es muy inferior en este grupo a la media
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es inferior a la media en un 16%.

Relación entre el patologías y las ayudas prescritas (Cuadro 3).
Cuadro 3: Relación entre las patologías, las ayudas prescritas y las medias de prescripción.

GC MS MSB LM LS TSM TSG TM F E I CCTV Total
C 13/11.5 22/22.4 1/ 2.4 19/26.4 22/18.9 34/34.7 3/7.8 2/5 19/11 16/18.9 10/16.8 8/5.1 169/181.4

CR 40/36.7 81/71.3 12/7.7 91/84 44/60.3 123/110.5 17/24.8 18/16 28/35 69/60 68/53.6 4/16.3 595/576.7
PM 33/34.6 69/67.3 5/7.2 88/79.3 61/56.9 120/104.3 34/23.4 16/15.1 24/33 69/56.7 49/50.6 24/15.3 592/544.5
AO 14/24.6 53/47.9 4/5.1 44/56.4 42/40.5 72/74.2 15/16.7 17/10.7 14/23.5 43/40.3 37/36 10/10.9 365/387.2
RP 25/23.1 26/44.9 4/4.8 52/52.9 33/37.9 51/69.5 15/15.6 13/10 29/22 30/37.8 34/33.7 19/10.2 331/363
G 12/10 17/19.4 1/ 2.1 18/22.9 21/16.4 30/30.9 6/6.7 4/4.3 10/9.5 15/16.3 16/14.6 4/4.4 154/157.3
R 13/13.8 27/26.9 7/2.9 41/31.7 19/22.7 41/41.7 15/9.3 5/6 21/13.2 14/22.6 16/20.2 5/6.1 224/217.8
A 12/10.5 19/20.4 4/2.2 21/24.1 18/17.3 38/31.6 7/7.1 1/ 4.5 18/10 21/17.2 15/15.3 1/ 4.6 175/165.4



PR 29/25.1 58/48.9 3/5.2 49/57.6 53/41.3 78/75.7 17/17 14/10.9 25/24 46/41.1 36/36.7 16/11.1 424/395.2
MM 50/40.3 75/78.3 3/8.4 102/92.3 63/66.2 100/121.3 25/27.3 14/17.5 31/38.4 44/65.9 52/58.8 15/17.8 574/633.2

D 16/26.2 52/50.8 10/5.5 63/59.9 46/43 86/78.8 20/17.7 8/11.4 26/24.9 53/42.8 42/38.2 8/11.6 430/411.4
Total 257 499 54 588 422 773 174 112 245 420 375 114 4033

Patología corneal (C). (Figura 31).

- Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los F y
CCTV.
- Un rechazo significativo por los MSB, LM, TSG, TM, E e I.
- Una ligera preferencia, sobre la media, por los LS.
- Un ligero rechazo por los MS y TSM.
- El número de correcciones convencionales prescritos es ligeramente superior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es inferior a la media en un 6,9 %.

Patología de Cristalino. (CR). (Figura 32).

- Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los MS,
MSB, TSM, E e I.
- Un rechazo significativo por los LS, TSG, F y CCTV.
- Una ligera preferencia, sobre la media, por los LM y TM.
- El número de correcciones convencionales prescritas es ligeramente superior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es superior a la media en un 3,2 %.

Patología Macular. (PM). (Figura 33).

- Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los LM,
TSM, TSG, E y CCTV.
- Una ligera preferencia por los MS, LS, TM.
- Un ligero rechazo, sobre la media, por los MSB e I.
- Un rechazo significativo por F.
- El número de correcciones convencionales prescritos es ligeramente superior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es superior a la media en un 8,7 %.

Atrofia Optica. (AO). (Figura 34).

- Destaca un rechazo significativo, sobre la media, de este grupo de pacientes por las LM y F.
- Una preferencia significativa por los MS y TM.
- Una ligera preferencia, sobre la media, por los LS, E e I.
- Un ligero rechazo por los MSB, TSM, TSG y CCTV.
- El número de correcciones convencionales prescritas es notablemente inferior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es inferior a la media en un 5,7 %.

Retinosis Pigmentaria. (RP). (Figura 35)

- Destaca un rechazo significativo, sobre la media, de este grupo de pacientes por los MS, LS, TSM
y E.
- Una preferencia significativa por los F y CCTV.
- Una ligera preferencia, sobre la media, por los TM e I.
- Un ligero rechazo por los MSB, LM y TSG.
- El número de correcciones convencionales prescritas es ligeramente superior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es inferior a la media en un 8,8 %.



Glaucoma (G). (Figura 36).

- Destaca un rechazo significativo, sobre la media, de este grupo de pacientes por los MS, MSB y
LM.
- Una preferencia significativa por la LS.
- Una ligera preferencia, sobre la media, por los F e I.
- Un ligero rechazo por los TSM, TSG, TM, E y CCTV.
- El número de correcciones convencionales prescritas es notablemente superior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es inferior a la media en un 2,1 %.

Retinopatías (R). (Figura 37).

- Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los MSB,
LM, TSG y F.
- Un rechazo significativo por las LS, E e I.
- Un ligero rechazo, sobre la media, por los TSM, TM y CCTV.
- Una ligera preferencia por los MS.
- El número de correcciones convencionales prescritas es ligeramente inferior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es superior a la media en un 2,8 %.

Albinismo (A). (Figura 38).

- Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los MSB,
TSM, F y E.
- Un rechazo significativo por los LM, TM y CCTV.
- Una ligera preferencia, sobre la media, por LS.
- Un ligero rechazo por los MS, TSG e I.
- Un número de correcciones convencionales prescritas es ligeramente superior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es superior a la media en un 5,8 %.

Patología retiniana no especificada anteriormente. (PR). (Figura 39).

- Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los MS, LS,
E y CCTV.
- Un rechazo significativo por los MSB, LM.
- Una ligera preferencia, sobre la media, por los TSM, TM y F.
- Un ligero rechazo por la I.
- Coincide con la media en los TSG.
- El número de correcciones convencionales prescritas es superior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es superior a la media en un 7,3 %.

Miopía Magna. (MM). (Figura 40).

- Destaca un rechazo significativo, sobre la media, de este grupo de pacientes por los MSB, TSM,
TM, F, E e I.
- Una preferencia significativa por los LM.
- Un ligero rechazo, sobre la media, por los MS, LS, TSG y CCTV.
- El número de correcciones convencionales prescritas es notablemente superior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es inferior a la media en un 9,3 %.



Patologías Desconocidas o sin especificar. (D). (Figura 41).

- Destaca una preferencia significativa, sobre la media, de este grupo de pacientes por los MSB,
TSM y E.
- Un rechazo significativo por los CCTV.
- Una ligera preferencia, sobre la media, por los MS, LM, LS, TSG, F e I.
- Un ligero rechazo por los TM.
- El número de correcciones convencionales prescritas es notablemente inferior a la media.
- El número total de ayudas prescritas a este grupo es superior a la media en un 4,5 %.

DISCUSION

Este estudio muestra el alto porcentaje de pacientes que se benefician con la rehabilitación de su
baja visión, un 89,05% y confirman los resultados obtenidos por otros investigadores en EE.UU.

El número de pacientes en los distintos grupos de edades atendidas es muy diferente al de la
población general con Baja Visión, en el cual el 75% de los pacientes sobrepasen la edad de los
45 años.

Este dato no modifica los resultados del estudio significativa mente ya que se demuestra que los
pacientes que más se beneficiaron de la prescripción de ayudas fueron los grupos de mayor edad.

En cambio el número de las distintas patologías atendidas se ha desplazado, aumentando las
patologías congénitas y disminuyendo las seniles.

Sólo 3 de los 1.000 pacientes que recibieron algún tipo de ayuda, no resolvieron sus objetivos en
visión de cerca, pudiendo decir que la rehabilitación en baja visión es especialmente eficaz para
resolver los objetivos en visión próxima.

El número total de ayudas prescritas por pacientes es alto comparado con otros estudios,
especialmente en el número de sistemas telescopios prescritos, T5M, T5G y TM, ayudas con más
dificultades en el adiestramiento. Nuestro programa invierte aproximadamente el 75% de la
atención al paciente en entrenamiento. Podemos decir que el número de prescripciones definitivas
aumenta con un entrenamiento adecuado, especialmente las ayudas más sofisticadas y complicadas
de manejo.

El grupo de edades más beneficiado proporcionalmente por el número de prescripciones fue el 3E
con un (+ 8,3 %) seguido por el 4E (+ 1,4 %) y el 5 (+ 0,2 %) los otros dos grupos 1 E (- 5 %) y 2E
(- 5,3 %) tuvieron un número de prescripciones menor a la media.

Los grupos 4E y 5E fueron los que peor refracción convencional usaban.

Las ayudas que se aprecian más cuanto más joven es el paciente son: MSB, TSM, E e I.

Las ayudas que se aprecian más cuanto más alto es el grupo de edad son: LS, TSG, F y CCTV.

Las ayudas que se aprecian más en los grupos intermedios de edades son: MS, LM y TM.

El tipo de campo visual más beneficiado proporcionalmente por el número de prescripción fue el
grupo 2CV con un (+ 11,9 %). Los demás grupos 3CV (- 6,8 %), 1CV (- 11,5 %) y 4CV (- 16 %),
recibieron un número de prescripción menor a la media.



El grupo 3CV fue el que peor refracción convencional usaba y el que más aprecio los F.

En el grupo 2CV se prescribieron un mayor número de ayudas en todos los casos, exceptuando
CC, MSB y F.

Los MSB, sólo se prescribieron por encima de la media en el grupo 1 CV.

Las LM, TSM, se prescribieron por debajo de la media en todos los grupos menos en el grupo 2CV.

Los MS, LS, TSG, TM, se prescribieron por debajo de la media en los grupos 1CV y 3CV y por
encima de los grupos 2CV y 4CV.

Los E, se prescribieron por debajo de la media a los grupos 3CV y 4CV. Y la I, al grupo 4CV
principalmente.

Los CCTV, se prescribieron por debajo de la media sólo en el grupo 1CV.

Las patologías más beneficiadas proporcionalmente por el número de prescripciones fueron:
PM (+ 8,7 %), PR (+ 7,3 %), A (+ 5,8 %), D (+ 4,5 %), CR (+ 3,2 %), R (+ 2,8 %).

Las patologías que se le prescribieron un menor número de prescripciones con respecto a la media
fueron:

G (- 2,1 %), AO (- 5,7 %), C (- 6,9 %), RP (- 8,8 %), MM (- 9,3 %).

La relación entre las patologías y las ayudas prescritas dependen de los dos factores analizados
anteriormente, la edad y el campo visual.
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