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lOue es la baja vision? 
La baja vision es cuando ha perdido un 
determinado grado de vista. Con la baja 
vision es difkil o imposible  hacer 
muchas actividades normales. 

 
La  baja  vision  puede  aparecer  a 
cualquier  edad.  Si  bien  es  mas  comun 
en adultos mayores, el envejecimiento 
normal  no causa  baja  vision.  Puede 
tener baja  vision  por  lesiones  o 
accidentes oculares. Tambien puede ser 
causada por enfermedades como la 
degeneracion macular, el glaucoma y la 
retinopatia   diabetica. 

 
A veces la baja vision puede mejorarse 
con medicamentos, cirugia, anteojos y 
otras opciones.  Si  la  baja  vision  no 
puede ser mejorada, hay maneras de 
adaptarse.  Puede  aprender  maneras 
de aprovechar  al  maxima  la vision 
que tiene. Estas son algunas cosas que 
debe saber. 

 
 
Rehabilitacion visual: como 
usar la vision que tiene 
La rehabilitacion visual es cuando las 
personas con baja vision aprenden a 
hacer cosas de otras maneras. Puede 

aprender nuevas maneras de leer, 
escribir o hacer tareas en el hogar. 
0 puede aprender a usar determinadas 
ayudas de baja vision. Por ejemplo, 
existen diferentes tipos de lupas para 
trabajo de cerca y telescopios para ver 
de lejos. 

 

Es posible que los 
profesionales de la 
rehabilitacion visual pueden 
trabajar  en equipo con 
usted. El equipo puede 
incluir: 
• un oftalmologo; 

• un especialista  en  baja vision; 

• un terapeuta ocupacional; 

• un profesor  de rehabilitacion; 

• un especialista en orientacion 
y movilidad (que lo ayude a 
moverse mejor); 

• un trabajador social; 

• un consejero. 
 

Pidale a su oftalm61ogo que busque 
programas y especialistas en 
rehabilitacion  visual  en su area. 
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Tecnicas y ayudas de baja 
vision 
Existen muchos dispositivos y ayudas de 
baja vision que pueden facilitarle las 
actividades diarias. Consulte a su 
oftalmologo o al equipo de rehabili- 
tacion visual sobre soluciones para sus 
necesidades espedficas. De relojes 
parlantes a computadoras por t at iles, hay 
muches instrumentos para la baja vision. 
Tambien pregunte si necesitara una 
entrenamiento  para aprender  a utilizar 
los dispositivos. 

 
Estas son  algunas  ayudas de  baja vision: 

 
Dispositivos de asistencia 6ptica para 
la baja vision. Estas utilizan lupas para 
que los objetos luzcan mas  grandes  y 
sean  mas faciles de  ver.  Por ejemplo: 

 
• Anteojos de alta magnificacion. 

Los anteojos de alta magnificacion 
se usan como anteojos para dejar 
las manos libres. Pueden usarse 
para leer, enhebrar una aguja o 
hacer tareas de cerca. 

• Lupas con soporte. Estas lupas se 
apoyan sobre el objeto que esta 
mirando. Esto ayuda a mantener 

el lente a una distancia adecuada . 
Al teAer una base es util para las 
personas  con temblor  o artritis. 
Algunas lupas con soporte tienen 
luz int egrada. 

• Lupas de mano. Estas lupas estan 
disenadas para ayudar con diferentes 
grades de vision. Algunos modelos 
tienen  luz integrada. 

• Telescopios. Los telescopios se usan 
para ver objetos o carteles de lejos. 
Algunos telescopios pueden montarse 
en los ant eojos.  Otros  se sostienen 
como binoculares. 

 

Amplificador de video 
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• Video lupas. Estos dispositivos 
electr6nicos hacen que las paginas 
impresas,  las fotograffas  u  otros 
objetos pequenos  se  vean  mas 
grandes. Generalmente  puede 
ajustarlos  segun  su  necesidad  de 
vision espedfica. Por ejemplo, con 
algunas video lupas puede anadir 
contraste para que  las palabras 
impresas se vean mas oscuras. Hay 
muchas  video lupas  nuevas.  Consulte 
a su oftalm61ogo sobre cuales pueden 
ser  utiles  para usted. 

 
Dispositivos para baja vision. Estan 
disenados para ayudarlo con las tareas 
cotidianas.  Por ejemplo: 

 
• Audiolibros  y   ibros electr6nicos 

Con los audiolibros, puede escuchar 
texto lefdo en voz alt a. Con los libros 
electr6nicos  como el  Kindle ®, el 
Nook®  y  otros, puede aumentar 
el tamano y el contraste de las 
palabras. 

• Los smartphones y las tabletas le 
permiten cambiar el tamano de las 
palabras, cambiar  la iluminaci6n  y 
usar comando de voz. Tambien 
existen muchas aplicaciones (apps) 
para elegir, como programas que leen 
el material  en voz alta. 

 
 
 

En las tabletas digitales de hoy dia, 
usted puede cambiar el tamano de 
las letras y ajustar la luminosidad. 

 
• Computadoras que pueden leer en 

voz alt a o ampliar lo que se ve en la 
pantalla. 

• Articulos parlantes como relojes, 
temporizadores, manguitos de 
presi6n arterial y medidores de 
azucar en sangre. 

• Libros, peri6dicos, revistas, naipes y 
cheques  bancarios  en letra grande. 

• Telefonos, termostatos, relojes y 
co troles em to con numeros 
grandes y colores de alto cont raste. 
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Las tecnicas para la baja vision 
lo ayudan a hacer las tareas 
cotidianas. 
Por ejemplo: 

 
• Aumentar la cantidad  de luz en la 

casa. Reemplazar las bombillas de luz 
por bombillas de mayor cantidad de 
vatios y  afiadir  mas lamparas en 
zonas de menor iluminacion. 

• Disminuir  el  deslumbramiento 
adentro  y afuera .  Ajustar  las  luces 
en el interior para que no creen 
deslumbramiento. Protegerse los ojos 
con un sombrero  de ala ancha o 
gafas de sol envolventes en el 
exterior. 

• Crear mas contraste en la casa. Usar 
mantel de color con platos blancos, 
por ejemplo. O colocar papel de 
contacto  negro en  un  escritorio 
donde tiene papeles blancos. 

• Usar marcadores de punta gruesa 
cuando escribe listas de compras o 
toma notas. 

Resumen 
Cuando tiene baja vision, existen 
muchas maneras para aprovechar 
la vista que le queda. Dispone de 
especialistas en rehabilitaci6n visual que 
lo ayudan a hacer cosas de nuevas 
maneras. Tambien existen dispositivos, 
ayudas y tecnicas de baja vision para 
facilitar  sus actividades cotidianas. 

 
Si usted tiene preguntas sobre sus ojos o 
su vision, hable con su oftalm61ogo.  El 
o ella. .tiene el compromiso  de proteger 

on 
 
 
lnformacion y recursos de la 
baja vision 
American Foundation for the Blind 
Telefono:  1. 8 00.232.5463 
Sitio web: www .afb.or g 

 
Lighthouse International 
Telefono: 1. 8 00.829.050 0 
Sitio web: www .light house.org/espanol 

 
National Federation of the Blind 
Telefono: 410 .6 59 .9 314 
Sitio  web: www.nfb.org 

 
National Library Service for the 
Blind and Physically Handicapped 
Telefono: 1. 888.657.7323 
Sitio web:  www .loc.gov/nls 
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CORTESiA DE: 
 

 
Inf6rmese mas sabre  la  salud  ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.org/salud-ocular. 


