
¿Qué tratamientos existen?
Tras ser evaluado cada caso por un oftalmólogo y 
un optometrista especialista en baja visión se 
prescribirá el tratamiento adecuado que puede 
incluir ayudas ópticas, no ópticas y ayudas  
electrónicas.

BAJA VISIÓN
Cerca de un millón de personas en España 
padecen baja visión, una cifra que va en 
aumento por el envejecimiento progresivo de 
la población y una mayor esperanza de vida



BAJA VISIÓN

La  miopía severa es un problema sanitario 
importante porque además de producir 
discapacidad visual, está relacionada con 
un mayor riesgo de desprendimiento de 
retina, maculopatías y glaucoma. 

Es una limitación visual que dificulta o impide la 
realización de una o varias tareas de la vida 
cotidiana. Se habla de Baja Visión cuando la AV 
en el sistema decimal está entre 0.3 y 0.125 y/ó el 
campo visual es menor o igual a 30º, en el mejor 
ojo. Esta limitación puede tener muchos 
orígenes distintos, aunque principalmente está 
caucausada por distintas patologías, habitualmente 
asociadas a la edad, como pueden ser las 
Cataratas, Degeneración Macular, Retinopatía 
Diabética, Retinosis Pigmentaria, Aniridia, 
Glaucoma, etc. Se define Baja Visión como 
cualquier grado de discapacidad visual que 
limite significativamente lo que una persona ve y 
no puno pueda ser corregida con:

• Gafas convencionales
• Lentes de contacto

• Tratamiento médico
• Cirugía

¿Que es la baja visión?

Disponer de cierto grado de visión útil permite 
beneficiarse de la adaptación de Ayudas de Baja 
Visión, como complemento a los tratamientos 
médicos y quirúrgicos realizados. Las Ayudas de 
Baja Visión deben ser adaptadas por el 
especialista en Baja Visión, en función del resto 
visual disponible y de las tareas visuales que se 
dedesee realizar. La Rehabilitación Visual es la 
adaptación de la Ayuda de Baja Visión al entorno 
y necesidades individuales en visión cercana, 
lejana e intermedia y el entrenamiento necesario 
para una utilización eficaz de las Ayudas.

¿Qué puedo hacer si tengo 
baja visión?


