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¿No puede leer el periódico?

¿Tiene dificultad para ver la televisión?

¿No puede reconocer las caras?

¿Tiene fuertes deslumbramientos?



¿Qué es la Baja Visión?

¿Qué son las ayudas de Baja Visión?

Las personas con Baja Visión tienen una visión y/o un 
campo visual reducido, que les limita para realizar 
las actividades de su vida diaria con sus gafas 
convencionales.

Las principales patologías que causan Baja Visión son: 
degeneración macular, retinopatía diabética, glaucoma, 
retinosis pigmentaria,miopía magna,cataratas no 
operables, neuropatías ópticas, entre otras.

Las ayuda de Baja Visión son lentes, lupas, dispositivos 
electrónicos, ayudas de realidad aumentada… que son 
adaptadas por un especialista en Baja Visión en función 
del resto visual y de las tareas visuales que el paciente 
vaya a realizar.

Es importante conocer el diagnóstico oftalmológico en el 
que se determina la patología que causa la pérdida visual 
y el estado actual del paciente.

Tipos de ayudas de Baja Visión

Filtros Selectivos

Lupas

Gafas de altas adiciones

Telescopios y 
Telemicroscopios

Ayudas electrónicas

Ayudas de realidad 
aumentada

Las personas con Baja Visión 
suelen tener una excesiva 
sensibilidad a la luz en forma de 
deslumbramiento que les impide 
ver bien.

Los filtros selectivos controlan 
esa luz perjudicial y molesta, 
además de mejorar el contraste, 
obtener un mayor confort y 
mayor protección ocular.

Son ayudas ópticas sencillas 
y económicas que permiten 
realizar una lectura ocasional.

Son gafas sencillas con una 
potente adición para realizar 
tareas de cerca: lectura, 
costura,escritura entre otras.

Los telescopios son dispositivos 
ópticos que se pueden adaptar 
en gafas o usarlos de forma 
manual, que permiten realizar 
tareas de lejos y en distancia 
intermedia: ver letreros por la 
calle, ver TV, jugar a las cartas, 
pintar entre otras.

Son dispositivos electrónicos que 
tienen una cámara que capta 
las imágenes y las proyecta 
en una pantalla con diferentes 
aumentos y diferentes contrastes 
de fondo y texto. Permiten 
realizar tareas de lectura y 
escritura a la distancia habitual.

Son las ayudas de Baja Visión 
más avanzadas. Son gafas que 
pueden producir magnificación 
de la imagen y una mejora del 
contraste en personas con 
pérdida de campo central. Otras 
están indicadas para personas 
con pérdida de campo visual 
periférico permitiendo una 
mejora en orientación y en el 
desplazamiento al ampliar el 
campo visual.

CONSULTE A SU 
ESPECIALISTA DE BAJA 

VISIÓN

Si dispone de un resto de visión útil, puede beneficiarse 
de las ayudas de Baja Visión, como complemento a los 
tratamientos oftalmológicos que esté realizando.


