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RESUMEN 

Las personas con Baja Visión pueden padecer dificultades en muchos ámbitos: 

capacidades visuales, socialización, habilidades de su vida diaria, movilidad y 

orientación, disminución de ingresos y/o aumento de gastos, mayor tendencia a la 

depresión, etc. 

La atención integral a esta población debería de englobar todos aquellos aspectos  

que en coordinación lleven al paciente a sentirse protegido y orientado, mientras se 

desarrollan al máximo sus potenciales individuales, (disminuyendo el grado de 

dependencia), con el fin de facilitarle la integración y la normalización de su vida 

cotidiana. 

En este trabajo, tras un análisis de estudios previos y de las condiciones del entorno, 

se presenta una propuesta de proyecto asistencial. La creación de una Unidad de Baja 

Visión en el Centro Universitario de la Visión,  perteneciente a  la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC), adaptada a nuestra idiosincrasia y que ofrezca una 

atención integral del paciente.  

En el  proyecto se valoran aspectos como el perfil de los  profesionales implicados y 

sus funciones, el diseño de protocolos, análisis de la infraestructura y del material, 

mejoras en la accesibilidad, aspectos de divulgación y formación, análisis de ayudas  

asistenciales existentes, creación de un proyecto para pacientes con bajos recursos, 

relación con entidades implicadas, etc. 

Creer posible algo, es hacerlo cierto 

Fiedrich Hebbel 
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3 TEMA 1. INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde un punto de vista médico legal, la Baja Visión (BV) se define como aquella 

disminución visual provocada por una patología ocular y/o sistémica que conlleva una 

la Agudeza Visual inferior a 0.3 y superior a 0,1 y/o un Campo Visual inferior a 20º y 

superior a 10º, no mejorables mediante técnicas médicas y/o sistemas ópticos 

convencionales. Si la disminución visual es mayor, Agudeza Visual inferior a 0,1 y/o el 

Campo Visual inferior a 10º, se habla de Ceguera Legal. 

Desde el punto de vista funcional, la Baja Visión es aquella condición que lleva al 

paciente a padecer un estado de discapacidad visual que le provoca la imposibilidad 

de realizar trabajos que previamente podía hacer sin problemas (leer, cocinar, 

conducir, pasear,…). A Estos pacientes no se les considerar ciegos, de acuerdo a la 

legislación actual, hecho que limita de forma considerable su acceso a ayudas 

económicas y asistenciales. 

La atención a este tipo de pacientes se realiza en Unidades de Optometría y 

Oftalmología especializadas. No obstante, estas unidades son escasas, bastante 

desconocidas para los potenciales usuarios y, además, sus servicios tienen como 

inconveniente el hecho de presentar un coste elevado.  

Todos somos susceptibles de sufrir algún tipo de  discapacidad. Su presencia implica 

la aparición de limitaciones funcionales que en mayor o menor grado nos pueden 

hacer replantear nuestro funcionamiento habitual en las relaciones personales, 

laborales, sociales, etc. En esta situación, sería aconsejable, poder acudir a una 

Unidad de Atención Integral, entendida como aquella Unidad Asistencial en la que 

Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo 

Albert Einstein 
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profesionales expertos de distintos ámbitos, nos ayudasen a encauzar la discapacidad 

y todo lo que implica.  

En una Unidad de Atención Integral a Pacientes de Baja Visón los ópticos-

optometristas son una pieza importante, pero no la única en la estructura 

interdisciplinar de la atención a los discapacitados visuales. 

La Unidad de Baja Visión y Poblaciones Especiales del Centro Universitario de la 

Visión (CUV), dependiente de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha funcionado, 

desde su creación, como una unidad de atención esencialmente optométrica y desde 

hace unos años se ha detectado la necesidad de darle una orientación nueva para 

convertirla en una Unidad de Atención Integral. En este trabajo se presenta el proceso 

de creación de esta nueva Unidad iniciado a mediados de 2008. 

El objetivo general de este trabajo consiste en proponer e implantar, a partir del 

estudio y análisis detallado de la realidad existente y el conocimiento de otros 

modelos, un modelo de atención asistencial para pacientes con baja visión que 

presente una relación calidad coste óptima. 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

1. Estudio y análisis de la realidad existente: 

a. Qué es la baja visión, cuál es su prevalencia y cuáles son las patologías 

más frecuentes que la causan. 

b. Características (objetivos y recursos humanos y materiales) del centro 

dónde se quiere implantar la Unidad. 

c. Modelos de atención a pacientes de baja visión y organización de las 

unidades asistenciales especializadas de otras universidades e 

instituciones. 

2. Diseño e implantación de la Unidad de Atención Integral a Pacientes de Baja 

Visión: 

a. Determinar que profesionales deben configurar la unidad y que 

funciones deben desempeñar. 

b. Diseñar un protocolo para la atención de los pacientes que incluya 

mecanismos de coordinación de los distintos profesionales. 

c. Diseñar un protocolo paralelo para la atención de pacientes con bajos 

recursos económicos. 

d. Revisar las condiciones de accesibilidad del CUV (edificio y página 

web). 

e. Valorar y proponer acciones de divulgación y formación. 
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3. Propuesta de futuros trabajos que incluyan un sistema de valoración y análisis 

de la eficacia del modelo propuesto. 

 

La implantación del modelo, junto con las relaciones con entidades del entorno 

(Ayuntamiento, Consorcio Sanitario y Mutua de Terrassa), debería de provocar un 

aumento en el número de pacientes que revertiese  en una mejorar en la formación de 

los estudiantes de la Escuela de Óptica y Optometría (EUOOT) en el ámbito de la baja 

visión y un aumento en las oportunidades de investigación para los profesores del 

Departamento de Óptica y Optometría (DOO). 

La memoria del trabajo se ha organizado de la siguiente manera. En este tema, la 

introducción, se presenta el trabajo, la motivación y sus objetivos.  

En el Tema 2, se presenta el estado del arte, empezando por explicar con detalle qué 

es la baja visión, qué prevalencia tiene y qué patologías la causan. A continuación, se 

presenta el estudio del CUV y, finalmente, se indican modelos asistenciales 

propuestos por afectados y profesionales y un estudio de las unidades asistenciales. 

En el Tema 3, se realiza un análisis de la situación actual (personal, infraestructura, 

material,…), pasando a indicar la propuesta de agentes de la unidad y sus funciones, 

así como la estructura del protocolo a seguir. Se describe la creación de un proyecto 

para pacientes con bajos recursos, se analiza la accesibilidad del CUV y se indican 

acciones de divulgación y formación de la unidad. 

Las conclusiones e ideas para futuros trabajos se presentan en el Tema 4. 

Este trabajo se ha desarrollado en el Máster en Optometría y Ciencias de la Visión, 

impartido por la Escuela de Óptica y Optometría (EUOOT) de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC). 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este tema se estudian los elementos que proporcionan un marco de referencia y 

ayudan a diseñar una Unidad de Atención Integral a Pacientes de Baja Visión (UBV). 

En primer lugar se recopila la información sobre qué es la baja visión (definiciones, 

prevalencia y etiologías), después se determinan las características del Centro 

Universitario de  la Visión (CUV), que es la clínica en que se quiere implantar la UBV 

(objetivos, estructura, personal y futuro) y finalmente se presentan y analizan las 

estructuras y las propuestas de modelos para la atención de pacientes discapacitados 

visuales. 

2.1. ¿Qué es la Baja Visión (BV)? 

2.1.1. Definiciones y clasificaciones entorno a la discapacidad visual. La 

baja visión y la ceguera 

La OMS trata de propiciar criterios más o menos homogéneos en cuanto a la definición 

y clasificación de personas con discapacidad visual, a pesar de lo cual no existen 

criterios unificados en la materia 

Resulta complicado seleccionar una definición a los diversos conceptos, ya que en 

función de la fuente consultada (por países, por organizaciones, clasificaciones…), los 

límites y definiciones sufren variaciones.  

 

Para progresar no basta actuar, hay que saber en qué sentido actuar 

Gustave Le Bon 
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Se presentan en primer lugar las ideas generales como son la distinción entre 

deficiencia y discapacidad [Bueno, 2010]:  

Deficiencia  es toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una estructura 

o función psicológica, fisiológica o anatómica. La deficiencia supone un trastorno 

orgánico , que produce una limitación funcional que se manifiesta objetivamente en la 

vida diaria.  

Discapacidad  es, "toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma, o dentro del margen considerado 

normal para el ser humano". Puede ser temporal o permanente, reversible o 

irreversible. Es una limitación funcional , consecuencia de una deficiencia, que se 

manifiesta en la vida cotidiana. 

Según la  Organización Mundial de la Salud (OMS) [OMS, 2010a]: 

• Ceguera  se define como una agudeza visual inferior a 0.05 con la mejor 

corrección o un campo visual inferior o igual a 10º alrededor de la fijación 

central en el mejor ojo.  

• Baja visión  se define como una agudeza visual menor de 0.33 y mejor que 

0.05, con la mejor corrección posible en el mejor ojo. 

Cuando se considera que una persona posee discapacidad visual (limitación para la 

realización de diversas actividades como la lectura, escritura, orientación y movilidad)  

puede tratarse de una persona ciega o de una persona con baja visión. 

Si bien existen muy diversos factores que inciden en la visión, son los parámetros de 

la agudeza visual  (capacidad para percibir la figura y la forma de los objetos así como 

para discriminar sus detalles) y del campo visual   (capacidad para percibir los objetos 

situados fuera de la visión central) los más usuales para la valoración de la visión.  

En el caso que nos ocupa, la discapacidad visual, las definiciones y clasificaciones 

sirven para delimitar fronteras que determinarán en muchos casos prestaciones 

socioeconómicas. De aquí que las definiciones de la OMS no sean de implantación 

“obligatoria”, y de hecho cada país define sus propios límites.  

A continuación  se presentan aquellas definiciones que se adecuan a nuestra realidad, 

España. 
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Ceguera   

Sólo la ceguera total  [OMS, 2010a] implica ausencia de visión o de simple percepción 

lumínica en uno o ambos ojos. 

El concepto de ceguera legal  [OMS, 2010a; ONCE, 2010a], implica el reconocimiento 

gubernamental a prestaciones económicas y servicios educativos especiales. Por esta 

razón, cada país define los términos de la misma. 

En España se considera  que un sujeto es legalmente ciego cuando con el mejor ojo y 

la mejor corrección óptica la máxima agudeza visual obtenida es igual o inferior a 0,1 

(1/10 de la escala de Wecker) o presenta un campo visual reducido a 10 grados o 

menos.  

No obstante, estos parámetros no son adoptados unánimemente por la comunidad 

internacional [OMS, 2010a] tal y como se puede observar en la Figura 2.1.1. Hay 

países como España, Italia, Gran Bretaña, EEUU o Canadá que sitúan el límite 

superior de agudeza visual en 0,1, mientras que Francia y Holanda lo mantienen en 

0,05 y, por ejemplo, Suecia en 0,03.  

 

Figura 2.1.1. Límites de la ceguera legal  (CL) en términos de agudeza visual en otros países 

(Herren y Guillemet, 1982) 

Ceguera legal no quiere decir que la persona no puede ver. Estimaciones estadísticas 

[Barraga, 1980] muestran que más del 80% de los ciegos legales tienen visión útil 
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desde el punto de vista funcional (conservan restos visuales útiles para la movilidad e 

incluso para la lectoescritura en tinta).  

Baja Visión (BV)  

Se puede definir la baja visión [Bueno, 2010; OMS, 2010a] desde un punto de vista 

médico legal, como aquella disminución visual, provocada por una patología sistémica 

y/o ocular, que se traduce en valores de agudeza visual entre 0,3 y 0,1 y/o un campo 

visual (CV) entre 10-20º, no mejorable mediante técnicas médicas y/o sistemas ópticos 

convencionales.  

Desde un punto de vista funcional, la baja visión es aquella condición que lleva al 

paciente que la padece a un estado de discapacidad visual que le provoca la 

imposibilidad de realizar tareas hasta ahora habituales (leer, cocinar, conducir, 

pasear,...).  

Es importante tener presente la diferencia entre baja visión y ceguera legal.  

Los pacientes de baja visión no son ciegos legales ya que presentan una AV  ≥ 0,1 y 

un CV ≥ 10º, hecho que les limitará de forma considerable el acceso a ayudas 

económicas y asistenciales y, sin embargo, presentan importantes limitaciones. 

La atención a este perfil de paciente se realiza en unidades asistenciales 

especializadas. Estas unidades son bastante escasas y desconocidas para el usuario.  
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2.1.2. Prevalencia 

Para diseñar una unidad asistencial de baja visión, es adecuado tener presente el 

número de personas afectadas en nuestro entorno, así como los diversos centros 

asistenciales. Ello permitirá hacer una estimación correcta de los recursos necesarios. 

Es importante reseñar que en función de las fuentes consultadas se produce una gran 

disparidad de datos al valorar la prevalencia de la baja visión (prevalencia es la 

proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la 

población en estudio).   

En este apartado se realiza un análisis los datos proporcionados por diversas fuentes 

consultadas (OMS, ONCE, EUREYE, GENTCAT)a. En primer lugar se presentan los 

datos a nivel mundial y a continuación se intenta estimar la prevalencia en nuestro 

entorno. 

Situación mundial  

La fuente de información por excelencia es la OMS2 [OMS 2009]. Los esfuerzos para 

recoger datos sobre la prevalencia de la ceguera y la discapacidad visual topan 

siempre con una falta de datos basados en la población real y la inconsistencia con la 

que los términos ceguera y discapacidad visual se emplean en los diferentes estudios 

(ver apartado 2.1.1). 

Los primeros intentos de establecer la prevalencia se remontan a 1950, cuando la 

OMS inició sus esfuerzos para reducir la ceguera. Entonces se puso de manifiesto la 

necesidad de disponer de una información más completa y fiable. En 1972 se 

establecieron los criterios para la ceguera en una agudeza visual con ambos ojos, con 

la mejor corrección posible  <0,05 o un campo visual alrededor de la fijación central 

<10º. En 1975 el análisis de los datos indicaba que había unos 28 millones de 

personas ciegas y se estimaba que la baja visión afectaba tres veces más gente que la 

ceguera.  

El seguimiento y el análisis de estos datos durante los años 80 y 90 estimularon la 

creación de VISION 2020 en el año 1999. 

VISIÓN 2020: El derecho a la Visón [http://www.vision2020.org] es una iniciativa 

conjunta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) [http://www.who.int/es/] y la 

                                                
a OMS(Organización Mundial de la Salud), ONCE(Organización Nacional de Ciegos España), 
EUREYE (European Eye Study), GENTCAT (Generalitat de Catalunya) 
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agencia internacional para la prevención de la ceguera (IAPB) que tiene como meta 

eliminar la ceguera evitable en todo el mundo a partir del año 2020. 

En 2004 la OMS publicó nuevos datos [OMS, 2005] basados en la población de 2002. 

La metodología usada en 2002 difiere de la usada en 1990 con lo que resulta 

problemático realizar comparaciones directas de los datos. En todo caso, el modelo de 

2002 basado más datos obtenidos en recientes estudios de población es más fiable. A 

continuación se presentan los datos más relevantes de este estudio. 

Ceguera: 

En la Figura 2.1.2 se muestra un mapa de la prevalencia de la ceguera. Se observa 

que la ceguera no se distribuye uniformemente en todo el mundo. En los países 

desarrollados la prevalencia es menor que 0.3% mientras que en muchos países de 

África supera el 1%. 

En la Tabla 2.1.1 se muestra la prevalencia de la ceguera por zonas. En la primera 

columna se indica el total de personas ciegas y en la segunda el porcentaje que esta 

población significa del total de población ciega mundial. Aproximadamente el 87% de 

los ciegos viven en países en desarrollo. En la tercera columna se indica la población 

total de la región y en la cuarta columna el porcentaje que esta población significa del 

total de población mundial. Si se compara para una región el porcentaje de población 

ciega con el porcentaje de población se puede analizar en que zonas hay más 

prevalencia de la ceguera. La quinta columna es el ratio entre los dos porcentajes  (% 

población ciega / % población). A nivel mundial el ratio más elevado se encontraba en 

África (1,72) seguido de los países del este mediterráneob (1,46), Sudeste Asiático 

(1,18), Australiac (0,94), Europa (0,52) y finalmente América con un 0,48. 

En el año 2002, la población Europea era de 877.886.000 personas, representando un 

14,1% de la población mundial. El número de personas ciegas eran 2.732.000, 

representando un 7,4% de la ceguera mundial.  

 

 

 

 

 

                                                
b Eastern Mediterranean: Marruecos, Tunissia, 
c Western Pacific: Australia 



 

 

13 TEMA 2. ESTADO DEL ARTE 

 

Figura 2.1.2. Mapa de prevalencia de la ceguera    

[http://www.who.int/blindness/data_maps/blindness.jpg] 

 

Tabla 2.1.1. Prevalencia de la ceguera por regiones  

En la Tabla 2.1.2 se muestra la prevalencia de la ceguera por grupos de edad. En la 

primera columna se indica el total de personas ciegas de cada grupo de edad y en la 

segunda columna el porcentaje que esta población significa del total de población 

ciega mundial. En la tercera columna se indica la población total del grupo de edad y 

en la cuarta columna el porcentaje que esta población significa del total de población 

mundial. En la quinta columna la prevalencia por edades expresada cómo porcentaje 

de población ciega de cada grupo de edad, respecto al total de población de ese 

grupo. Alrededor del 82% de todas las personas que tienen problemas visuales son 

mayores de 50 años aunque sólo representan el 18% de la población mundial.  



 

 

14  2.1. ¿Qué es la Baja Visión?  

La prevalencia de déficit visual aumenta con la edad, asociada a enfermedades 

como las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular senil, el pterigium, las 

retinopatías y otras. 

No obstante, la ceguera infantil sigue siendo un problema importante a nivel 

mundial. Se calcula que hay 1,4 millones de niños ciegos menores de 15 años, 

representando un 3,7% de la ceguera. 

 

Tabla 2.1.2. Prevalencia de la ceguera por edades.  Se pone de manifiesto que un 80% de los 

ciegos son mayores de 50 años. 

 

Baja visión: 

El estudio de la OMS también presenta datos de la incidencia de la baja visión por 

áreas geográficas tal y cómo se muestra en la Figura 2.1.3 se observa que la baja 

visión no se distribuye uniformemente en todo el mundo. En los países desarrollados 

la prevalencia es de entre un 2% y un 3%, mientras que en muchos países de África, 

dónde la prevalencia de la ceguera es muy grande, la prevalencia de baja visión se 

sitúa entre un 1% y un 2% e incluso para algunos países africanos es menor que un 

1%. 

En la Tabla 2.1.3 se indica para cada área geográfica el total de población con 

discapacidad visual y también cuántos de ellos son ciegos y cuántos están afectados 

por baja visión. Es destacable que la ratio entre población con baja visión y población 

ciega varía, siendo alrededor de 5:1 para América y Europa y alrededor de 3:1 para las 

demás zonas. Seguramente esto es debido a que en los países en vías de desarrollo 

parte de la población ciega tiene ceguera evitable y si vivieran en un país desarrollado 

se contabilizarían cómo baja visión. 
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Figura 2.1.3. Mapa de prevalencia de la baja visión  

[http://www.who.int/blindness/data_maps/low_vision.jpg] 

 

Tabla 2.1.3. Población ciega y de baja visión por áreas geográficas   
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El mensaje clave del Día Mundial de la Visión de 2009 se basaba en las estimaciones 

más recientes de la OMS y son las siguientes: 

• Aproximadamente 314 millones de personas en todo el mundo viven con baja 

visión y ceguera 

• De éstos, 45 millones de personas son ciegas y 269 millones tienen baja visión 

• De los 269 millones de personas con baja visión se estima que hay 145 

millones para las que la causa son los defectos de refracción (miopía, 

hipermetropía o astigmatismo). En la mayoría de los casos, la visión normal 

puede ser restaurada con gafas 

• Además se considera que el 80% de la ceguera es evitable - es decir, 

fácilmente tratable o prevenible. 

• El 90% de las personas ciegas viven en países con bajos ingresos 

• Las restauraciones de la vista y las estrategias de prevención de la ceguera 

están entre las intervenciones más costo-efectivas en la atención de la salud. 

• Las causas infecciosas de ceguera están disminuyendo como resultado de las 

intervenciones de salud pública y el desarrollo socio-económico (el tracoma 

ahora afecta a menos de 80 millones de personas frente a 360 en 1985) 

• El envejecimiento de la población y los cambios de estilo de vida conllevan que 

los trastornos crónicos de ceguera como la retinopatía diabética aumenten de 

forma exponencial 

• Las mujeres enfrentan un riesgo significativamente mayor de pérdida de la 

visión que los hombres por tres motivos principales: viven más que los 

hombres, son más propensas a algunas enfermedades causantes de ceguera 

cómo las cataratas y el tracoma y en los países en desarrollo las mujeres usan 

menos los servicios médicos. En la Figura 2.1.4 se muestra el porcentaje de 

ceguera por sexos. 

 

Figura 2.1.4. Porcentaje de ceguera por sexos World Sighy Day 2009 Report 
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• Si no se produce una intervención, se estima que para el 2020 el número de 

ciegos en todo el mundo aumentará a 76 millones. 

Si se comparan estas estimaciones más recientes con el estudio del 2002 se pone de 

manifiesto que la prevalencia de la ceguera ha aumentado moderadamente mientras 

que la prevalencia de la baja visión ha aumentable de forma sensible, pasando del 2% 

al 4% según se muestra en la Tabla 2.1.4. 

 Datos 2002 Datos 2009 
 Total % Total % 
Población mundial 6.213.866.000 100,00% 6.869.900.000 100,00% 
Discapacitados visuales 161.179.000 2,59% 314.000.000 4,57% 
Ciegos 36.858.000 0,59% 45.000.000 0,66% 
Baja Visión 124.322.000 2,00% 269.000.000 3,92% 

 

Tabla 2.1.4. Comparación de datos de 2002 y 2009 de la OMS sobre prevalencia de la 

discapacidad visual, la ceguera y la baja visión 

 

Estimación población deficiente visual en nuestro e ntorno  

En Europa según los datos de la OMS de 2002 [Resnikoff, 2004] la prevalencia de 

discapacitados visuales respecto al total de la población es de un 1,76% (15.521.000 

personas); 0,31% de ciegos (2.732.000 personas); un 1,45% de baja visión 

(12.789.000 personas). Por lo tanto los discapacitados visuales representan un 1,76% 

de la población europea. De estas personas con discapacidad visual (Ceguera + Baja 

Visión),  un 17,6% eran ciegos y un 82,4% presentaban baja visión 

Para hacer una extrapolación de la prevalencia de ceguera, baja visión y discapacidad 

visual en nuestra área geográfica se han usado los resultados del estudio de la OMS 

de 2002 para Europa. Cómo se ha comentado anteriormente en este apartado existen 

unas estimaciones más recientes de la OMS (2009) pero son a nivel mundial 8no 

diferenciando áreas geográficas) y no parece adecuado usarlas para la estimación de 

la prevalencia en nuestra área ya que se valora que la variación de la prevalencia 

mundial entre 2002 y 2009 seguramente se concentra mayoritariamente en los países 

en vías de desarrollo. En Europa seguramente la prevalencia no habrá cambiado 

mucho entre 2002 y 2009. En todo caso, los cambios pueden ser debidos al aumento 

de la esperanza de vida.  
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En la Tabla 2.1.5, se indica según la extrapolación de la OMS, la estimación de la 

población discapacitada visual de nuestra área geográfica; concretamente Cataluña y 

Terrassa. Los datos sobre la población se han obtenido del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) [INE, 2010]. El resultado es que se estima  una población de baja 

visión en Terrassa de 3073. 

Población  Extrapolación  OMS 
  Ciegos % Baja Visión % Discap. Vis % 

España 45983364 143101 0,31% 669883 1,46% 812985 1,77% 
Cataluña 7475420 23264 0,31% 108902 1,46% 132165 1,77% 
Terrassa 210941 656 0,31% 3073 1,46% 3729 1,77% 

Tabla 2.1.5. Estimación de la prevalencia en las áreas geográficas de interés según la OMS 

Aunque se considera que los datos publicados por la OMS son los más fiables, la 

utilización de estos porcentajes para la estimación de la población discapacitada visual 

de nuestra área geográfica no garantiza la obtención de datos que se ajusten con 

precisión a la realidad. Por ello se  ha considerado oportuno contrastar estos datos con 

información obtenida de  otras organizaciones.  

No se ha encontrado ningún estudio comparable al de la OMS, pero si datos parciales 

que pueden ser utilizados para analizar la situación: el número de afiliados a la ONCE 

[ONCE, 2010b] y el número de discapacitados visuales censados por la Generalitat de 

Catalunya (GENCAT) [INDESCAT, 2010]. En la Tabla 2.1.6 se presentan todos estos 

datos para las áreas geográficas España, Catalunya y Terrassa.  

Población  Extrapolación  OMS ONCE GENCAT 

  Ciegos  % 
Baja 

Visión % 
Discap. 

Vis % Afiliados  % 
Discap. 

Vis % 

España 45983364 143101 0,31% 669883 1,46% 812985 1,77% 69911 0,15% - - 
Cataluña 7475420 23264 0,31% 108902 1,46% 132165 1,77% 10096 0,14% 31301 0,42% 
Terrassa 210941 656 0,31% 3073 1,46% 3729 1,77% 265 0,13% 809 0,38% 

Tabla 2.1.6. Estimación de la prevalencia en las áreas geográficas de interés, así como los 

datos de la ONCE y GENCAT 

El número de afiliados de la ONCE en 2009 en España era de 69.911 [ONCE, 2010b] 

lo que equivale a un 0,15% de la población. Este porcentaje es sensiblemente menor a 

los 143.101 ciegos que se estiman al aplicar el 0,31% de prevalencia de la ceguera 

obtenido por el estudio de la OMS. Aunque es de esperar que el número de personas 

afiliadas sea menor al número total de ciegos, el hecho que sea la mitad es 

sorprendente y más teniendo presente la diferencia en el límite de visión que marca la 

OMS (≤ 0,05) y el de la ONCE (≤ 0,10) en la consideración de la ceguera. Teniendo 

presente que el límite de la ONCE es menos restrictivo, en realidad cabría esperar un 
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número de afiliados incluso superior al de la estimación de prevalencia de ceguera de 

la OMS y, sin embargo, el número de afiliados es la mitad.  

De estos datos se podría concluir que la prevalencia de ceguera en España es inferior 

al 0,31%, y/o que un número importante de personas que se podrían considerar ciegas 

legales en nuestro país no se han afiliado. Seguramente el segundo factor tiene un 

peso muy importante y las causas de que muchos ciegos no se afilien son el 

desconocimiento, la falta de una correcta orientación o la afectación importante de la 

salud (personas incapacitadas o ingresadas en centros asistenciales). Cabe destacar 

además un factor psicológico/educativo ya que hay muchas personas discapacitadas 

visuales que no se consideran ciegas porque que asocian la ceguera con la ceguera 

total. Es decir, desconocen el hecho de que cuando la visión existe, pero está muy 

disminuida, una persona puede ser considerada como ciega legal.  

Otro dato relevante es el censo de discapacitados visuales. La Generalitat de 

Catalunya proporciona datos detallados del número de discapacitados visuales 

censados, siendo en Terrassa 809 personas (un 0,38% de la población) [IDESCAT, 

2010a].  

Suponiendo que todas las personas con discapacidad visual estuvieran censadas (que 

sabemos que no) y que todos los ciegos estuvieran afiliados a la ONCE (que sabemos 

que tampoco) podríamos obtener los afectados por baja visión como la resta entre 

discapacitados visuales y afiliados a la ONCE. Debido a que no todos los afectados 

están censados este cálculo permite obtener el límite inferior de la prevalencia de la 

baja visión. En Catalunya, por ejemplo, si a los 31.301 discapacitados restamos los 

10.096 afiliados a la ONCE obtenemos un mínimo de 21.205 afectados por baja visión 

(un 0,42% de la población).  

Esta prevalencia es mucho menor que la indicada por la OMS para Europa (un 

1,46%). Hay que tener en cuenta que en Catalunya, para tener el certificado de 

discapacidad visual se debe demostrar que la patología que ha causado la 

discapacidad se ha producido antes de los 65 años. Ya se ha comentado 

anteriormente que la prevalencia varía mucho con la edad y, por tanto, esta limitación 

está claro que deja fuera de estos datos de discapacitados “legales” a una parte 

importante de los discapacitados visuales.  

No hay datos de prevalencia de discapacidad visual para mayores de 65 años pero si 

que se ha hecho recientemente un estudio sobre la prevalencia de la DMAE en la 

población europea mayor de 65 años (EUREYE). En apartado 2.1.3. se explica que 
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una de las principales causas de discapacidad visual en los países occidentales es 

esta patología.  

El estudio European Eye Study (EUREYE) [EUREYE, 2004] se centró en el estudio de 

la prevalencia de la DMAE entre la población europea mayor de 65 años y sus 

resultados concuerdan con otros estudios recientes realizados en países 

desarrollados. Se estima que un 3,3% de la población europea mayor de 65 años sufre 

la enfermedad. La prevalencia de DMAE es un 40% mayor para las mujeres que para 

los hombres. Se confirma, además, que la prevalencia se incrementa de forma 

acusada con la edad. Si se aplica este porcentaje de prevalencia al conjunto de la 

población europea mayor de 65 años se estima unos 2,5 millones de afectados por 

DMAE en los países de la Unión Europea.  

La población de Terrassa mayor de 65 años era en 2008 de 30840 personas (un 

14,62%) por lo que aplicando los resultados de EUREYE hay una estimación de un 

total de 1018 personas (0,50% de la población total de Terrassa) que pueden sufrir 

DMAE. Una parte de estos afectados por DMAE sufrirán discapacidad visual (ceguera 

o baja visión) pero no hay datos para estimar cuantos.  

Del análisis de todos estos datos podemos concluir que no es posible determinar con 

precisión la prevalencia de la discapacidad visual, la baja visión y la ceguera en el área 

geográfica de interés. Se valora que la estimación de la OMS es más elevada que lo 

que indica los otros datos analizados. Por lo tanto, es lícito preguntarse si la 

prevalencia de discapacidad visual en España es inferior al 1,76%.  La duda entonces 

sería en qué porcentaje fijarla ya que tanto el número de afiliados a la ONCE como el 

número de discapacitados visuales consideramos que son menores a los afectados 

reales por ceguera y discapacidad visual, respectivamente. De nuestro análisis se 

desprende que la “horquilla” de pacientes que presentan BV en Terrassa podría estar 

en un mínimo de 544 sujetos (resultado obtenido de restar los afiliados a la ONCE del  

total de los  discapacitados visuales) y un máximo de 3073 (extrapolado del 1,46% de 

los datos OMS). 

Es destacable que en algunas páginas web se habla, sin citar referencias que lo 

sustenten, de una prevalencia de baja visión en España de unos 2 millones de 

personas, lo que representaría un 5% de la población, muy superior a los datos del 

estudio de la OMS de 2002. Según el estudio de prevalencia presentada en este 

apartado no hay datos para pensar que la población con baja visión en España sea 

superior a la estimada por la OMS.  
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2.1.3. Patologías Causantes 

Ni el porcentaje de afectados ni las causas que provocan las patologías de baja visión 

se distribuyen de forma uniforme en todo el mundo. Aproximadamente el 87% de los 

discapacitados visuales viven en países en desarrollo.  

Las causas [OMS, 2010b; Resnikoff, 2004] de la discapacidad visual varían en función 

de la zona del mundo en que se valore. La influencia directa  de factores como la 

esperanza de vida (degeneración macular asociada a la edad), enfermedades 

endémicas (oncocercosis, tracoma),  los recursos médicos y alimenticios (corrección 

óptica, cirugía de cataratas, falta de vitamina A,…), etc. determinan que el origen de la 

discapacidad sea diferente en los países desarrollados que los que están en vías de 

desarrollo. Esto se refleja en la Figura 2.1.5. 

 

Figura 2.1.5. Esquema resumen de las patologías diferenciales en función del grado de 

desarrollo (Mapa mundial de desarrollo humano)  [ONU, 2009]   

Patologías oculares más propias de países 

desarrollados: 

• Degeneración macular asociada a la 

edad 

• Retinopatía diabética 

 

Patologías oculares más propias de países en 

vías de desarrollo: 

• Cataratas 

• Error refractivo no corregido 

• Tracoma  

• Oncocercosis 

• Ceguera nocturna / Xeroftalmia 

• Retinopatía del prematuro 
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Tal y como se ha expuesto en el apartado 2.1.2. según las estimaciones más recientes 

de la OMS, cerca de 314 millones de personas del mundo viven con discapacidad 

visual, debido a enfermedades oculares o a errores de refracción no corregidos. De 

esas personas, 45 millones son ciegas y el 87% vive en países de ingresos bajos.  

Las principales causas de ceguera son [OMS, 2009b]  la catarata (39%), los errores de 

refracción no corregidos (18%), el glaucoma (10%), la degeneración macular asociada 

a la edad (7%), la opacidad de la córnea (4%), la retinopatía diabética (4%), el tracoma 

(3%), las afecciones oculares infantiles (3%) y la oncocercosis (0,7%). Estos datos se 

presentan gráficamente en la Figura 2.1.6. Es probable que la magnitud real de la 

ceguera y la discapacidad visual sea superior a la apuntada por las estimaciones, pues 

todavía falta información epidemiológica detallada.  

 

Figura 2.1.6. Principales causas de Discapacidad Visual a nivel Mundial  [OMS, 20010b] 

Las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera en todo el mundo, excepto 

en los países más desarrollados 

El número de personas ciegas debido a enfermedades infecciosas ha disminuido 

mucho, pero la disfunción visual relacionada con la edad va en aumento. 

44%

20%

11%

8%

5%

5%

3%
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1%

Principales causas de Discapacidad Visual a nivel Mundial (OMS 

2009) 
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Con los conocimientos y la tecnología actuales, hasta un 80%  de los casos de 

ceguera del mundo entero son evitables o tratables. Se estima que la corrección de los 

errores de refracción podría devolver una visión normal a más de 12 millones de niños 

de 5 a 15 años. 

La estrategia de la OMS para la prevención de la ceguera y la discapacidad visual 

evitables se basa en tres elementos fundamentales: fortalecimiento del control de las 

enfermedades, desarrollo de los recursos humanos e infraestructura y tecnología. Ese 

enfoque se viene promoviendo desde 1999 con la iniciativa mundial VISIÓN 2020: el 

derecho a ver [http://www.vision2020.org], que se estableció en forma de alianza entre 

la OMS y el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 

Estos organismos advierten que si no se destinan recursos adicionales y no se ponen 

en marcha programas específicos, hacia el 2020 la incidencia global de la ceguera 

puede duplicarse. 

Al plantearse la creación de una Unidad de Baja Visión, es necesario conocer las 

patologías típicas del entorno, así como las limitaciones y necesidades funcionales 

que generan. Para ello y teniendo presente que la separación entre lo que se 

considera baja visión y lo que se considera ceguera legal es una frontera legal, se 

pueden usar los datos sobre los afiliados a la ONCE [ONCE, 2010b].  

A fecha de junio de 2009, en nuestro país la patología que causa mayor número de 

afiliados es la miopía Magna (21,28%), seguida de las degeneraciones retinianas 

(13,05) y las maculopatías (11,51%). (Figura 2.1.7). 
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Figura 2.1.7. Patologías que originan afiliación a la ONCE. 

 

En el último año se ha reflejado un mantenimiento de la Miopía Magna y un 

incremento de las Maculopatías y la Retinopatía  diabética como causas principales de 

afiliación.  

El envejecimiento de la población y los cambios de estilo de vida implican que los 

trastornos crónicos causantes de ceguera, como la retinopatía diabética o la DMAE, 

aumenten de forma exponencial 

A continuación se indica, en la Tabla 2.1.8, una descripción de las causas que 

provocan discapacidad visual junto con una mínima definición y referencias a webs 

informativas de las mismas. 
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Definición de patologías:  

 

Causas de 

disminución 

visual 

Concepto Webs informativas 

(Marzo 2010) 

Cataratas  

 

http://www.famma.org/noticias2

009/imagenes2009/0902008_ca

taratas.jpg 

Es la opacificación total o parcial del cristalino. Producen una pérdida de la visión progresiva e indolora. Su 

etiología puede ser variada; traumática, congénita, tóxica, senil (es una de las afecciones más frecuentes en 

las personas de edad avanzada), etc.  

La visión se recupera a través de tratamiento quirúrgico, de forma contraria conduce progresivamente a la 

ceguera. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medli

neplus/spanish/ency/article/

001001.htm 

http://www.msd.es/publicaci

ones/mmerck_hogar/seccion

_20/seccion_20_223.html 

Falta de vitamina 

A 

 

http://www.nutridieta.com/wp-

content/uploads/2009/05/fruits-

legumes.jpg 

La vitamina A es un nutriente esencial en el mantenimiento de la salud ocular proporcionando pigmentos 

visuales a la retina. El cuerpo obtiene esta vitamina a través de la ingesta de alimentos que la contienen. La 

falta de vitamina A causa enfermedades oculares. Su falta puede provocar a nivel ocular patología retiniana  

que deriva en ceguera nocturna (nictalopía), úlceras corneales (xeroftalmia es una enfermedad de 

los ojos caracterizada por la sequedad persistente de la conjuntiva y opacidad de la córnea9, manchas de 

Bitot (manchas blancas en córnea), etc.. Está demostrado que  su falta  es la causa evitable más importante 

de ceguera infantil.  

http://www.who.int/nutrition/p

ublications/micronutrients/vit

amin_a_deficieny/WHO_NU

T_95.3/en/index.html 

http://www.uniteforsight.org/

course/spanish/vitamina.php 

http://www.fao.org/docrep/00

6/W0073S/w0073s0j.htm 
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Error refractivo 

 

http://www.who.int/blindness/

causes/child-eye-screening-

2.jpg 

 

La no corrección de un defecto refractivo (miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia) puede provocar 

discapacidad visual. 

En los países en desarrollo se indica como la segunda causa  de discapacidad visual. 

http://ocularis.es/blog/?p=19 

 

http://www.who.int/blindness

/causes/priority/en/index5.ht

ml 

DMAE 

 

http://www.oftalmologiaperu.net/

Archivos/dmae1.jpg 

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE): Es la causa más común de ceguera legal en personas de 

más de 50 años en los países occidentales. 

Es una enfermedad ocular degenerativa que afecta a un área de la retina “la mácula”. Ésta es la responsable 

de la visión central directa, necesaria para las actividades de la vida diaria como leer, conducir o identificar a 

las personas. 

http://www.dmae2010.es/ 

Glaucoma

 

http://www.cuhk.edu.hk/medint/o

vs/smoking/glaucoma.jpg 

El glaucoma es una enfermedad degenerativa causada por el aumento de la presión dentro del ojo (tensión 

ocular). El ojo contiene en su interior un líquido parecido el agua que se renueva constantemente, pero si falla 

el sistema de drenaje, la presión intraocular aumenta y puede dañar el nervio óptico 

http://salud.discapnet.es/Ca

stellano/Salud/Enfermedade

s/EnfermedadesDiscapacita

ntes/G/Glaucoma/Paginas/c

over%20glaucoma.aspx 
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Miopía Magna 

http://ocularis.es/blog/pics/myopi

cb.jpg 

Cuando la miopía es elevada se denomina miopía magna o miopía patológica. Se tiende a producir un 

alargamiento excesivo del globo ocular que da lugar a  cambios degenerativos en la retina tanto en el polo 

posterior como en la periferia. Entre los signos típicos de miopía degenerativa, están la degeneración  vítrea, 

atrofia peripapilar, atrofia corioretiniana, mancha de Fuch y áreas de acumulación de pigmento.  

Es la mayor causa de afiliación a la ONCE  en nuestro país 

http://ocularis.es/blog/?p=13

1http://www.miopiamagna.or

g/?page_id= 

Retinopatía 

diabética 

 

http://articulosdemedicina.com/

wp-

content/uploads/2008/07/paste2

6.jpg 

Es una complicación de la diabetes y una de las causas principales de la ceguera  en menores de 60 años en 

países desarrollados 

Ocurre cuando la diabetes daña a los pequeños vasos sanguíneos de la retina. Los debilita bloqueándose, 

reventándose, dejando salir sangre y provocando el desarrollo de vasos sanguíneos nuevos anormales y 

frágiles que empeoran la situación. 

http://ocularis.es/blog/?p=17

9 

http://www.nei.nih.gov/health

/espanol/pdfs/DRlayoutSPA

N2.pdf 

 

http://www.foto-

web.com/Animaciones.asp  

Retinosis 

Pigmentaria

 

http://ocularis.es/blog/pics/ret%2

0pigmen.jpg 

Es una enfermedad de carácter degenerativo y hereditaria que produce una grave disminución de la 

capacidad visual, y que en muchos casos conduce a la ceguera. Aunque se nace con la enfermedad, ésta es 

raro que se manifieste antes de la adolescencia. La persona afectada no es consciente de su enfermedad 

hasta que ésta se encuentra en fases avanzadas. 

Los síntomas más frecuentes son: ceguera nocturna   (deficiente adaptación a la oscuridad o lugares poco 

iluminados), campo de visión limitado  como pérdida de visión periférica (para poder ver los objetos 

circundantes hay que girar la cabeza. es la llamada visión “en túnel” y deslumbramiento  . 

http://www.retinosis.org/?pa

ge_id=207 

http://www.retinosispigmenta

ria.org/es/retinosis1.html 
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Tracoma

 

http://ethiopia.limbo13.com/wp-

content/uploads/2009/10/eye.jpg 

 

Es una conjuntivitis bacteriana que puede persistir por años debido a la frecuente reinfección. Causa 

inflamación y cicatriz del parpado superior interno. La cicatriz luego se contrae, causando que las pestañas se 

vuelvan hacia adentro, resultando frecuentemente en la abrasión de la cornea, y en casos severos, ceguera 

irreversible. 

http://www.fundacionamref.o

rg/tracoma/tracoma.htm 

 

http://www.who.int/features/

2006/trachoma/es/index.htm

l 

 

Oncocercosis 

 

http://img.genciencia.com/ojo%2

0infestado.jpg 

Es una enfermedad causada por un parásito llamado Onchocerca volvulus que es transmitido por la picadura 

de un mosquito. Este parásito se introduce en nuestro cuerpo donde es capaz de sobrevivir hasta catorce 

años. Cuando las hembras llegan a su edad fértil son capaces de generar hasta 2.000 larvas por día que se 

extienden por diferentes partes del cuerpo. Uno de los lugares donde intentan alojarse es la cornea del ojo 

Nuestro cuerpo se defiende de estas larvas lo que genera una importante inflamación en las zonas donde estas 

se encuentran. Pero cuando la enfermedad se vuelve crónica este proceso acaba destruyendo los tejidos y 

volviendo opaca la cornea. Aproximadamente el 5% de los infectados acaba con ceguera permanente. 

 

 

http://www.leonismoargentin

o.com.ar/SalOncocercosis.ht

ml 

Tabla 2.1.8. Cuadro resumen de las Principales Causas  que provocan disminución visual 
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Tan importante o más que conocer las patologías es conocer las limitaciones visuales 

que estas provocan. Cada enfermedad tiene un efecto típico y principal en la 

limitación de la función visual . La pérdida de la visión se puede clasificar en: 

• Borrosidad sin defecto del campo 

• Defecto central del campo 

• Constricción periférica del campo 

De todos modos, la limitación de la función visual también puede presentarse como 

una combinación de las anteriores. A continuación se describen las tres limitaciones 

visuales típicas y se muestra un ejemplo de cada una en forma de una fotografía en la 

que se ha simulado el efecto que causa. En la Figura 2.1.8 se muestra la foto original, 

sin defectos de visión. 

 

Figura 2.1.8. Visualización del Mercat de la independència 

(Terrassa) sin limitación funcional de la visión 

Borrosidad sin defecto del campo  

Ocurre típicamente ante la opacidad de medios refractivos (córnea,  cristalino o vítreo). 

Entre la gran variedad de condiciones médicas que puedan causar este tipo de 

pérdida de la visión se incluyen: 

Distrofias y cicatrices corneales, queratoconos, cataratas, atrofia óptica, 

retinopatía diabética (edema macular), hemorragia vítrea, retinopatía central 

serosa, problemas maculares  (con visión borrosa central, pero sin problema de 

campo (aplasia, edema, ambliopía), albinismo, aniridia, nistagmus, 

acromatopsia,... 

Cuando hay falta de definición total sin pérdida del campo, el paciente señalará 

típicamente estos síntomas: 
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• Visión nebulosa tanto en Vl como en VP  

• Contraste disminuido  

• Sensibilidad  a la luz 

• Mala discriminación de los colores  

  

 Figura 2.1.9. Borrosidad sin defecto de campo 

Sin embargo, tendrá poco efecto sobre la visión periférica y las capacidades de 

movilidad y orientación. 

Defecto de Campo Central  

Este defecto puede suceder en diversas condiciones médicas, incluyendo: 

Degeneración, edemas y agujeros maculares, isquemia, toxoplasmosis, 

fotocoagulación, traumas, enfermedades vasculares retinianas  

Los pacientes con defectos centrales del campo señalarán a menudo los síntomas 

siguientes: 

• Visión borrosa  

• Distorsión central  

• Escotomas  en el punto de fijación o cerca 

• Problemas de la lectura  

• Dificultad en reconocer caras  

• Pérdida reducida de los detalles y del 

contraste  

• Mala discriminación de los colores   

 

 

 Figura 2.1.10. Defecto de campo central 

Sin embargo, tendrá poco efecto sobre la visión periférica y las capacidades de 

movilidad y orientación. 

Constricción periférica del campo  

Entre las  condiciones médicas típicas que pueden causar pérdida periférica del 

campo incluyen el siguiente: 
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Retinosis pigmentaria, glaucoma, enfermedad del nervio óptico, tratamientos 

extensos del láser, tumor y/o trauma cerebral, retinopatía diabética, esclerosis 

múltiple, retinopatía del prematuro, desprendimiento de retina.  

Los pacientes con la constricción periférica del campo señalarán a menudo los 

siguientes síntomas: 

• Dificultad con la orientación visual en el 

espacio  

• Visión nocturna reducida 

• Respuesta limitada a la ampliación  

• Sensibilidad  al contraste reducida   

  

 Figura 2.1.11. Borrosidad  sin 

defecto de campo 

Sin embargo, habrá poco efecto sobre la agudeza visual central, (la visión del detalle 

puede o no puede ser conservada completamente) 

Estas limitaciones visuales se deberían de tener presentes a la hora de diseñar no tan 

solo los hogares y los puestos de trabajo, sino también los centros de asistencia. En 

consecuencia con esta conclusión se ha realizado en el CUV un estudio de la 

accesibilidad que ha puesto en evidencia la necesidad de realizar algunas 

intervenciones que contribuyan a mejorar la accesibilidad para personas con baja 

visión.  Este estudio se presenta en el apartado 3.4. 

 



 

 

32 2.2. ¿Qué es el Centro Universitario de la Visión?

2.2. ¿Qué es el Centro Universitario de la Visión (

Conocer el Centro Universitario de la Visión (CUV) se hace necesario ya que la unidad 

de Baja Visión que se pretende 

y académico. En este apartado se hace 

objetivos, estructura y perspectivas

2.2.1. Antecedentes 

[https://www.cuv.upc.edu/] 

Desde 1956 fecha en que se impartía la diplomatura en Óptico de Anteojería a la 

actualidad, han sido muchos los avances en los planes de estudio. La evolución de los 

mismos ha repercutido de forma directa en una mejora en la formación d

profesionales. Para ello a nivel clínico, ha sido clave la creación de asignaturas de 

atención a pacientes como la asignatura Optometría y Contactología Clínicas

En 1990 se creó la Clínica Optométrica  de la Escuela Universitaria de Óptica y 

Optometría de Terrassa (EUOOT), antecedente del que ahora se denomina Centro 

Universitario de la Visión. 

Departamento de Óptica y Optometría

(UPC) que desde el mes de junio de 2008 ocupa el edificio TR

Terrassa que fue remodelad para ser la sede de esta clínica universitaria de la visión 

(Figura 2.2.1). 

Figura 2.2.1. El Centro Universitario de la Visión 

(CUV) 

el Centro Universitario de la Visión? 

Centro Universitario de la Visión ( CUV

Conocer el Centro Universitario de la Visión (CUV) se hace necesario ya que la unidad 

se pretende potenciar y mejorar pertenece a este centro asistencial 

En este apartado se hace un breve repaso de los antecedentes, 

perspectivas de futuro del centro. 

 

Desde 1956 fecha en que se impartía la diplomatura en Óptico de Anteojería a la 

actualidad, han sido muchos los avances en los planes de estudio. La evolución de los 

mismos ha repercutido de forma directa en una mejora en la formación d

profesionales. Para ello a nivel clínico, ha sido clave la creación de asignaturas de 

atención a pacientes como la asignatura Optometría y Contactología Clínicas

En 1990 se creó la Clínica Optométrica  de la Escuela Universitaria de Óptica y 

Optometría de Terrassa (EUOOT), antecedente del que ahora se denomina Centro 

Universitario de la Visión. Se trata de un proyecto impulsado por la Escuela y el 

ptica y Optometría de la Universidad Politécnica de Cataluña 

que desde el mes de junio de 2008 ocupa el edificio TR-30 del Campus de 

Terrassa que fue remodelad para ser la sede de esta clínica universitaria de la visión 

 

1. El Centro Universitario de la Visión Figura 2.2.2. Estructura del edificio del CUV. En el 

esquema se refleja la zona asistencial

CUV)? 

Conocer el Centro Universitario de la Visión (CUV) se hace necesario ya que la unidad 

potenciar y mejorar pertenece a este centro asistencial 

los antecedentes, 

Desde 1956 fecha en que se impartía la diplomatura en Óptico de Anteojería a la 

actualidad, han sido muchos los avances en los planes de estudio. La evolución de los 

mismos ha repercutido de forma directa en una mejora en la formación de los futuros 

profesionales. Para ello a nivel clínico, ha sido clave la creación de asignaturas de 

atención a pacientes como la asignatura Optometría y Contactología Clínicas. 

En 1990 se creó la Clínica Optométrica  de la Escuela Universitaria de Óptica y 

Optometría de Terrassa (EUOOT), antecedente del que ahora se denomina Centro 

un proyecto impulsado por la Escuela y el 

de la Universidad Politécnica de Cataluña 

30 del Campus de 

Terrassa que fue remodelad para ser la sede de esta clínica universitaria de la visión 

2.2. Estructura del edificio del CUV. En el 

esquema se refleja la zona asistencial 
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La sede actual es un edificio que consta de 1200m2, de los cuales aproximadamente 

unos 800m2 han sido reconstruidos albergando las distintas dependencias: recepción, 

administración, sala de espera, gabinetes, salas de pruebas complementarias, 

despacho de óptica, taller sala de reuniones, despachos para profesores y zonas 

comunes. En la Figura 2.2.2 se presenta la estructura interna de la zona asistencial. 

2.2.2. Objetivo 

El CUV nace con el objetivo de ser un centro de referencia en atención visual en el  

ámbito de los servicios, la docencia y la investigación.  

Para conseguir este objetivo el CUV se plantea como una plataforma de servicios de 

tres tipos: 

1. Atención a la Salud Visual: este servicio se ofrece a la población en general en 

una estructura de áreas de especialización que se explica más adelante y que 

engloba optometría y oftalmología. 

2. Soporte a la docencia. Sobre la base de atención a la salud visual se ofrece un 

servició de soporte a la actividad docente de la EUOOT en todas aquellas 

áreas que requieran práctica clínica, tanto para estudiantes de grado, máster o 

formación continua. 

3. Soporte a la investigación de aquellos grupos de la propia UPC u otras 

universidades o instituciones que pretendan desarrollar proyectos de 

investigación en el área de la visión que requieran de equipos e infraestructura 

como la del CUV. 

2.2.3. Estructura 

La EUOOT diseñó, para el CUV, un organigrama de servicios perfectamente 

estructurado. Bajo el paraguas de la Unidad de Atención Visual General cuelgan 9 

subunidades que hacen referencia a los diferentes grupos de pacientes (Figura 2.2.3).  

A continuación se indican cada una de las unidades y los servicios que ofrecen: 

Unidad de Atención Visual General 

• Atención primaria. Diagnóstico y tratamiento de disfunciones visuales mediante 

sistemas ópticos, y detección de posibles patologías con afectación de la función 

visual.  
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• Atención a colectivos con demandas visuales específicas. Atención de anomalías 

cromáticas. Evaluación de la percepción cromática y compensación mediante 

filtros. 

 

Figura 2.2.3. Estructuración de las áreas de atención visual del CUV 

Terapia Visual y Estrabismos 

• Diagnostico y tratamiento de disfunciones de la visión binocular estrábicas  y no 

estrábicas.  

• Examen optométrico refractivo, oculomotor y acomodativo de la binocularidad y de 

la sensorialidad. 

• Sesiones clínicas de terapias visuales.  

• Control de la miopía con etiología ambiental o de conducta. 

Visión y Aprendizaje 

• Controles  visuales a escolares. Identificación de problemas visuales de los niños, 

en función de parámetros concretos y orientación a una revisión exhaustiva.  

• Valoraciones visuales. Diagnóstico de la implicación del sistema visual en 

pacientes con dificultades de aprendizaje. 

• Atención visual a personas con disconfort visual durante la lectura 
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• Aplicación de combinaciones de filtros cromáticos para modificar el procesamiento 

de la información visual con el objetivo de mejorar el confort visual durante la 

lectura. 

Visión Infantil 

• Atención visual primaria específica y especializada para niños hasta los 7 años 

• Diagnóstico, detección y tratamiento de disfunciones visuales 

• Diseño de protocolos de control visual 

Baja visión y poblaciones especiales 

• Atención a pacientes con visión severamente alterada debido a patologías ya 

diagnosticadas y tratadas por el médico oftalmólogo.  

• Potenciar el resto de visión mediante ayudas ópticas especializadas y técnicas de 

rehabilitación.  

• Atención a colectivos de pacientes con disminución psíquica. Diagnóstico y 

tratamiento de disfunciones visuales mediante sistemas ópticos, y detección de 

posibles patologías específicas  para esta población. 

Lentes de contacto  

• Adaptación de lentes de contacto por compensar defectos refractivos  y 

alteraciones corneales (ectasias, postcirugía y traumatismos).  

• Especialidad en contactología pediátrica.  

• Adaptación de lentes de contacto cosméticas para restablecer la estética del ojo y 

o/mejorar la función visual.  

• Adaptación de lentes de contacto terapéuticas para mejorar la evolución y 

sintomatología de ciertas patologías corneales. 

• Adaptación de prótesis ocular completa o parcial que sustituye el globo ocular.  

• Ortoqueratologia. Reducción del defecto refractivo (miopía, hipermetropía y 

astigmatismo). 
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Atención Óptica  

• Montaje de sistemas ópticos  

• Peritaje para certificaciones.  

• Montaje de los dispositivos que la normativa vigente dicta para  certificar la calidad 

de las lentes.  

• Estudios de nuevos productos. Descripción y caracterización de nuevos productos 

del mercado oftálmico.  

• Peritajes. Control de características de lentes y o/monturas, bajo demanda. 

Pruebas complementarias 

• Pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico y seguimiento de 

diferentes patologías y disfunciones visuales:  

• Campimetría: detección y seguimiento del glaucoma.  

• Topografía: estudio de las alteraciones corneales.  

• Paquimetría: estudio del espesor corneal. 

• Gonioscopía: estudio del ángulo irido-cornial en 3. 

• Biometría: medida de la longitud axial del ojo y de la profundidad de la cámara 

anterior. 

• Tomografía de retina: estudio de las estructuras retinianas en 3D. 

• Retinografía: obtención de imágenes digitales de alta resolución del fondo de ojo. 

• Aberrometría: estudio de las aberraciones del ojo como sistema óptico. 

Atención Oftalmológica   

• Oftalmología general.  

• Oftalmología pediátrica.  

• Segmento anterior: Córnea y superficie ocular, párpados, vías lagrimales, 

cristalino. 

• Segmento posterior: Retina y Vitreo. 

• Neuroftalmología. 

• Glaucoma.  

• Cirugía de estrabismos. 

  



 

 

37 TEMA 2. ESTADO DEL ARTE 

Unidad de cirugía refractiva  

• Cirugía refractiva y de implante. Corrección, mediante la cirugía, del error 

refractivo. Aplicando la técnica quirúrgica adecuada en cada caso, se interviene 

con diferentes técnicas como el Lasik, Lasek, Epi-K o PRK según el resultado del 

estudio previo de la córnea.  

• Implante de lentes intraoculares en aquellos casos dónde no se aconseja la cirugía 

láser. 

2.2.4. Vertiente docente del CUV  

El Centro Universitario de la Visión es el entorno dónde los estudiantes de último curso 

de la diplomatura de Óptica y Optometría realizan las prácticas de la asignatura 

Optometría y Contactología Clínicas. La asignatura consta de 10 sesiones de 4 horas, 

durante las cuales, los estudiantes visitan y atienen pacientes reales bajo la 

supervisión de un profesor tutor. Cada caso es visto por el grupo de estudiantes y, 

junto con el tutor, emiten un diagnóstico y prescriben un tratamiento a llevar a cabo. La 

prescripción puede ser un tratamiento de rehabilitación visual con terapia o bien 

proporcionar una corrección óptica con lentes de contacto o gafas. El mismo CUV, con 

los estudiantes y profesores de la EUOOT, es quien adapta las lentes de contacto y 

monta las gafas al laboratorio de tecnología óptica. Finalmente, estas son entregadas 

en el despacho de óptica del mismo centro. Según en qué casos, el diagnóstico 

aconseja remitir el paciente al oftalmólogo para tratar la patología que se ha detectado. 

Si este es el caso, un oftalmólogo de la plantilla del Departamento de Óptica y 

Optometría se ocupa de hacer la consulta, conjuntamente con alumnos que pueden 

hacer el seguimiento. 

Los pacientes provienen de acuerdos que la EUOOT y el CUV han realizado con 

ayuntamientos (Badia del Vallès, Callús, Canet de Mar, Castellar del Vallès, El Prat de 

Llobregat, Rubí, Sabadell, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu del Llobregat, 

Sant Quirze del Vallès, Súria, Terrassa) e instituciones (Cáritas Terrassa, Centre Obert 

Joan Salvador Gavina, Centre Obert Heura, Centre d’Acollida Assis, Fundació Privada 

Escó, Prodis)  para atender en las a población  de bajos recursos. 
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2.2.5. Futuro 

Desde sus inicios, se calcula que se han realizado unas 10.000 visitas en la clínica 

universitaria de la EUOOT / CUV. Durante el 2009 se realizaron un total de 3400 

visitas atendiendo a 2700 usuarios. 

Los retos más importantes que tiene planteados el CUV para el futuro son los 

siguientes: 

1. Seguir incrementando el número de usuarios de servicios de salud visual del 

centro y que el incremento se reparta de forma homogénea en las distintas 

unidades de especialización. 

2. Dicho incremento en el número de usuarios, en combinación con una buena 

gestión y coordinación con la EUOOT, debe permitir incrementar las prácticas 

clínicas que realizan los estudiantes de grado y postgrado de la EUOOT., así 

como la calidad de las mismas. 

3. Diseñar e implementar un esquema de servicios de soporte a los 

investigadores que deseen realizar proyectos de investigación en el CUV, 

contribuyendo a incrementar el rendimiento académico del centro. 

4. Consolidar y llenar de contenido las colaboraciones ya existentes, con los 

agentes e instituciones locales proveedoras de servicios de Salud: el Consorcio 

Sanitario  y la Mutua de Terrassa,  con el objetivo de mejorar el en rendimiento 

académico del centro, tanto desde el punto de vista docente como de 

investigación. 

5. Contribuir a la financiación del centro en base a recursos propios obtenidos de 

fuentes diversas: prestación de servicios, acuerdos con empresas, proyectos 

de investigación financiados, subvenciones, etcétera.  
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2.3. Modelos y características de unidades asistenc iales 

Como ya se ha explicado, el objetivo de este trabajo consiste en proponer, a partir de 

los análisis de los servicios existentes, un modelo de atención a los pacientes de baja 

visión que presente una relación calidad / coste óptima.  

El propósito de este capítulo es realizar una revisión de estos servicios,  para ello se 

han estudiado los modelos de atención propuestos por las asociaciones de afectados 

(apartado 2.3.1) y las recomendaciones de profesionales y asociaciones de 

profesionales (apartado 2.3.2), ya que proporcionan una idea clara de cómo debería 

ser una unidad asistencial y que aspectos hay que tener en consideración. Finalmente, 

en el apartado 2.3.3 se presenta la organización de las unidades asistenciales de baja 

visión estudiadas.  

2.3.1. Asociaciones de discapacitados visuales 

Las asociaciones y organizaciones de discapacitados visuales tienen como misión 

principal proporcionar información y soporte a las personas afectadas. También juegan 

un papel muy importante a nivel educativo para concienciar de qué es la discapacidad 

visual y cuáles son las necesidades de los individuos afectados y las soluciones 

disponibles. Algunas de estas organizaciones tratan a la baja visión como un 

fenómeno separado de la ceguera, en cambio otras lo tratan cómo un mismo tipo de 

problema de discapacidad visual, aunque con diferentes grados de afectación. 

A nivel mundial existen muchas asociaciones. Una de las asociaciones que más 

información tiene en su página web referente a la atención de la discapacidad visual 

es Macular Degeneration Support (MD Support) [http://www.mdsupport.org]. Es una 

organización mundial sin ánimo de lucro fundada en 1995, cuya misión es 

proporcionar información y soporte a las personas afectadas por degeneración 

macular o enfermedades de la retina similares. El fundador y la mayoría de los 

voluntarios de la organización son personas con discapacidad visual. Su trabajo está 

supervisado y guiado por un consejo de 15 miembros formado por profesionales 

líderes en el campo de la degeneración macular. 

Sus servicios se ofrecen básicamente por Internet. Su página web recibe más de 4 

millones de visitas anuales. Contiene unas 850 páginas con más de 1600 enlaces a 

agencias y organizaciones para los ciegos, agencias estatales, centros de visión, 
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proveedores de dispositivos de ayuda para la baja visión, libros hablados y material 

escrito en formato grande. Además el sitio web es una biblioteca electrónica con 

mucho material informativo, más de 120 artículos y un glosario de términos 

oftalmológicos. Esta información es muy útil para las personas que sufren una 

discapacidad visual. 

Entre otras informaciones destaca una lista de los hospitales recomendados para 

tratamientos oculares en Estados Unidos. Esta lista se ha creado para ayudar a los 

pacientes de Estados Unidos a localizar los hospitales que son más activos en la 

investigación, el uso de los últimos tratamientos y el uso de procedimientos quirúrgicos 

efectivos en el campo de los problemas de retina. Los centros están ordenados por 

reputación en base a información proporcionada por la organización U.S. News Best 

Hospitals-Ophtalmology. Según esta guía uno de los mejores hospitales es el Wilmer 

Eye Institute (Johns Hopkins Hospital, Baltimore) por lo que su unidad asistencial se 

estudia en el apartado 2.3.3. 

Modelo MD Support  

MD support inició en 2007 el proceso de creación de un modelo de atención a los 

discapacitados visuales: “Low Vision Rehabilitation Delivery Model” [MD, 2007]. 

Durante cinco meses representantes de los afectados (MD support) y de las 

asociaciones profesionales en Estados Unidos de optometría, oftalmología, 

discapacidad visual y rehabilitación de la discapacidad visual desarrollaron un modelo 

para un tratamiento completo de la discapacidad visual. Estas asociaciones son: 

• American Academy of Ophthalmology (AAO). Vision Rehabilitation Committee. 

• American Optometric Association (AOA). Low Vision Rehabilitation Section 

(LVRS) 

• American Occupational Therapy Association (AOTA). Low Vision Certification 

Program. 

• Association of Education and Rehabilitation of people who are Blind or Visually 

Impaired (AER). 

Los objetivos que se plantearon fueron: 

1. Describir las calidades esenciales de un sistema de atención a los pacientes 

con discapacidad visual efectivo, que asegure la calidad del diagnóstico y del 

tratamiento para todos aquellos que lo necesiten. 
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2. Describir la necesidad de colaboración entre las diferentes disciplinas para 

hacer funcionar el sistema de atención a los discapacitados visuales. 

3. Identificar los pasos a seguir para la consolidación del modelo. 

Durante los encuentros de 2007 se acordó que las asociaciones profesionales 

trabajarían en el desarrollo del modelo y que se crearía un comité conjunto para la 

cooperación en este ámbito. Esto demuestra que las distintas profesiones deben 

cooperar para conseguir mejorar la atención de los discapacitados visuales. 

El modelo de consenso se presenta en el diagrama de la Figura 2.3.1. Los cuatro 

servicios están unidos en el círculo por flechas que representan la ruta a seguir para 

dar un óptimo servició de atención a la discapacidad visual. En el círculo de fondo, que 

engloba todos los servicios, se puede leer Educación del Paciente (“Patient 

Education”). La educación de los pacientes es un punto fundamental del éxito de la 

atención o tratamiento que se debe proporcionar desde todos los servicios. 

Los pasos para completar la ruta son: 

1. El tratamiento continuo se puede iniciar en cualquiera de los puntos del círculo. 

No obstante, el proceso realmente empieza cuando un oftalmólogo o un 

optometrista hace el diagnóstico de la discapacidad visual. Una vez establecido 

el diagnóstico este profesional debe remitir el paciente a un especialista en 

baja visión.  

2. El especialista en baja visión (oftalmólogo u optometrista) evaluará el resto 

visual y las necesidades del paciente y, si es necesario, le remitirá a los 

profesionales de rehabilitación más adecuados. 

Es posible que algunos pacientes no tengan que realizar este movimiento en la 

ruta de atención en una primera etapa pero deben saber que servicios de 

rehabilitación tendrá disponibles si su visión empeora. 
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Figura 2.3.1. Diagrama del modelo propuesto por MD support 

3. Cuando un paciente sea remitido para rehabilitación los distintos profesionales 

deben consultarse y cooperar para proporcionar un servicio multi-disciplinar 

que persiga la consecución de unos objetivos que cubran las necesidades del 

paciente. Profesionales de la rehabilitación: 

a. Un terapeuta especializado en rehabilitación visual. En Estados Unidos 

estos profesionales son: Cerfitied Low Vision Therapist (CLVT) o 

Certified Vision Rehabilitation Therapist (CRVT). 

b. Un especialista en orientación y movilidad. En Estados Unidos estos 

profesionales son Certified Orientation and Mobility Specialist (COMS). 

c. Un terapeuta ocupacional. En Estados Unidos estos profesionales son 

Occupational Therapist (OT). 

Asimismo, deben remitir al paciente a los servicios de soporte adecuados 

(círculo derecha). 

4. Los servicios de soporte deben proporcionar asistencia continua una vez 

finalizado el proceso formal de rehabilitación. Deben asegurar que el paciente 

dispone de los recursos necesarios para mantener lo que ha ganado durante la 

terapia: (círculo derecha): 
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a. Recursos comunitarios. 

b. Grupos de soporte. 

c. Consejeros / psicólogos. 

d. Servicios de transporte. 

e. Servicios para atención de la población geriátrica. 

 

5. Si la visión se reduce el oftalmólogo debe reiniciar el proceso de remisión  

empezando por un nuevo examen por parte del especialista en baja visión y 

continuar el progreso siguiendo el modelo. 

Los responsables de la prestación del servicio deben poner en práctica este protocolo 

siempre que sea posible. Pero para ello se requiere una cantidad recursos materiales 

y de personal que no siempre están disponibles y cuando están disponibles tienen un 

coste elevado. 

 

A nivel europeo, existen diversas asociaciones. La European Blind Union  (EBU) 

[http://www.eruoblind.org] destaca que los servicios de atención de los discapacitados 

visuales deben incluir todos los aspectos importantes para poder potenciar al máximo 

el aprovechamiento del resto visual. Esto implica que no se pueden limitar a la 

atención oftalmológica y optométrica.  

Según una publicación de la EBU [Bera, 2008] los países más avanzados en la 

prestación de servicios para los discapacitados visuales en Europa son los países 

nórdicos. En 2008 Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia y Dinamarca tenían 90 centros 

de Baja Visión. De todos estos el más grande era el de Estocolmo con un equipo 

compuesto por 82 profesionales distribuidos en 5 unidades multidisciplinarias.. Según 

la EBU en España existe una red de centros de asistencia a los discapacitados 

visuales de alta calidad creada por la ONCE. En Italia y Suiza también existe una red 

de centros asistenciales (14 y 20 respectivamente, en 2008). La situación en el resto 

de Europa es muy desigual y, según el diagnóstico de la EBU, es necesario un 

desarrollo muy importante de los servicios de atención a los discapacitados visuales.   

A partir de este estudio comparativo, podemos afirmar que la ONCE ofrece un servicio 

de calidad al que sólo tienen acceso los ciegos “legales” y quedan excluidos el resto 

de discapacitados visuales. Por ello se podría tomar como un punto de partida muy 
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válido el modelo asistencial de la ONCE para la creación de la Unidad de Baja Visión 

del CUV.  

 

La ONCE [http://www.once.es] es una Corporación sin ánimo de lucro con la misión de 

mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual.  

La afiliación es un acto voluntario, a través del cual se adquiere la pertenencia a la 

Entidad, con los derechos y obligaciones que esta condición otorga. 

Las condiciones que ha de cumplir una persona para afiliarse a la ONCE, son las 

siguientes: 

o Poseer la nacionalidad española. 

o Disponer en ambos ojos al menos de una de las siguientes condiciones 

visuales: 

o Agudeza visual igual o inferior a 0,1, obtenida con la mejor corrección 

óptica posible. 

o Campo visual reducido a 10 grados o menos. 

Su misión  queda definida como la facilitación y el apoyo, a través de servicios sociales 

especializados, de la autonomía personal y la plena integración educativa, social y 

laboral de las personas con ceguera y deficiencia visual. Para ello  ha  configurando 

una oferta de servicios, ayudas, prestaciones y programas especializados. 

Oferta de los servicios (resumen de lo descrito en Modelo ONCE de Servicios 

Especializados para discapacidad visual [ONCE, 2010c]. 

 

Con el fin de dar una mejor respuesta a las necesidades sociales de los afiliados, los 

servicios se organizan de acuerdo a las modalidades de: 

• Servicios de atención personal: 

Proporcionan una respuesta individualizada y ajustada a las necesidades 

específicas  que resultan imprescindibles para el desarrollo personal y social de la 

persona. 

• Apoyo psicosocial: Su objetivo es proporcionar una oportunidad para que la 

persona, y su familia, si es necesario, analice las implicaciones emocionales de 

vivir con la ceguera o la deficiencia visual, ayudándole a buscar soluciones y 

estrategias para afrontar y aceptar de manera adaptativa tales situaciones y 

cambios. 
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• Rehabilitación: A través de la rehabilitación se entrena y forma a la persona en 

habilidades y técnicas que le posibiliten llevar a cabo, de la forma más segura y 

autónoma posible: su desplazamiento en diferentes entornos, la ejecución de 

las actividades de la vida diaria y, en caso de resto visual, también 

entrenamiento para una lectura en tinta cómoda y eficaz.  

• Comunicación y acceso a la información (Tiflotecnología y Braille): Este servicio 

se dirige a la formación en el manejo de las tecnologías de la información 

adaptadas para personas con ceguera y deficiencia visual, conocidas como 

ayudas tiflotécnicas, con el fin de posibilitarles y facilitarles  la utilización del 

ordenador, la navegación por internet  con programas  adaptados para 

personas ciegas, dispositivos con braille etc.  

• Atención educativa: Con el fin de que el alumno con ceguera o deficiencia 

visual pueda seguir el currículum académico oficial común para todos los 

estudiantes, se proporcionan al centro escolar, al propio alumno y a su familia: 

o Asesoramiento para que se pueda llevar a cabo las adaptaciones 

necesarias en el currículum escolar, así como provisión de recursos 

adaptados. 

o Facilitación al alumno de experiencias directas de aprendizaje en 

ámbitos específicos relativos al desplazamiento, habilidades para la 

vida diaria, braille, tiflotecnología, habilidades sociales, ocio y tiempo 

libre y orientación profesional. 

o Asesoramiento y orientación familiar.  

• Apoyo al empleo: Proporciona a la persona el asesoramiento vocacional y 

profesional que le permita fijar un itinerario profesional personalizado. 

• Ocio y tiempo libre: Se proporciona a la persona orientación y asesoramiento 

para el mantenimiento de las actividades recreativas, la identificación de 

nuevos intereses y la utilización de recursos y actividades adaptados. 

• Apoyo al bienestar social básico: Se proporciona información, asesoramiento y, 

en su caso, derivación y seguimiento a los recursos comunitarios externos 

(prestaciones económicas, residencias, etc.). 

• Prestaciones. Se dividen en tipo económico y material: 
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• Económicas: son ayudas orientadas a conseguir condiciones de vida dignas, 

acceso a recursos sociales y comunitarios, atención educativa, acceso al 

empleo. 

• Materiales. Adoptan la forma de concesión, en régimen de préstamo, de 

dispositivos especializados, con el fin de  posibilitar a los afiliados la realización 

de unos estudios  o el desempeño de una actividad laboral 

• Actividades colectivas: 

El objetivo es desarrollar las inquietudes de ocio, culturales, artísticas y deportivas 

mediante la organización y/o  asesoramiento, así como mediante ayudas 

económicas y en infraestructura (vacaciones, grupos de teatro, excursiones, 

exposiciones,…). 

• Recursos materiales: 

Se contempla la investigación, desarrollo, producción y distribución entre los 

afiliados de diferentes productos, dispositivos y ayudas que les faciliten el acceso a 

la información escrita, a determinadas manifestaciones culturales o al entorno en 

general. (Servicios y productos bibliográficos, audio descripción, ayudas técnicas). 

• Programas complementarios: 

Este conjunto de programas refuerzan la actuación de los anteriores servicios o 

prestaciones para determinados colectivos (sordo-ceguera, voluntariado,…). 

Así mismo, se contempla en este apartado un conjunto de actuaciones  como son: 

asesoramiento y consultoría en materias relativas a accesibilidad, formación en 

discapacidad visual de profesionales, apoyo a las iniciativas de investigación, 

campañas de mentalización social y prevención de la ceguera. 

 

Hasta aquí hemos visto la gran diversidad de aspectos que trata la ONCE en su 

objetivo de conseguir una atención global del afectado. 

Ahora profundizando dentro de los servicios de atención personal se reflejará el 

protocolo de actuación y procesos. 
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Modelo ONCE  

Procesos 

En el Modelo ONCE de Servicios Especializados [ONCE, 2010c] se han definido los 

siguientes procesos clave (Figura 2.3.2): 

• Proceso de información/orientación inicial y acogida del nuevo afiliado. Se informa 

y orienta sobre recursos y servicios de la ONCE y de otras instituciones, ya que, 

como ciudadanos de pleno derecho, los afiliados tienen acceso a los servicios y 

programas comunitarios. Asimismo, se proporciona la adecuada acogida y 

bienvenida a los nuevos afiliados para facilitar su incorporación activa a la Entidad 

y el aprovechamiento efectivo de los recursos y servicios que ésta presta. 

• Proceso de identificación de necesidades sociales específicas. La obtención de 

información sobre las características sociodemográficas de la persona con 

discapacidad visual y de sus necesidades sociales se realiza, de forma integrada, 

en un mismo momento (en una o varias sesiones, según resulte necesario).  En 

base a la información obtenida, se elabora una propuesta inicial de servicios. 

• Proceso de planificación individualizada de la atención. Ajustándose a esta 

propuesta inicial de servicios, y atendiendo fundamentalmente a las necesidades 

prioritarias, objetivos e intereses del usuario, se designa al coordinador del caso, 

que elabora el plan individualizado de atención y lo presenta al usuario para su 

aceptación y desarrollo. 

• Proceso de prestación de servicios. El responsable del caso va coordinando la 

intervención de los diferentes profesionales, completándose o modificándose el 

plan individualizado de atención inicialmente definido, en función de su desarrollo. 

En este proceso se contempla, entre otros aspectos, la revisión periódica del plan, 

la evaluación final de los resultados alcanzados y de la satisfacción del usuario con 

el servicio recibido. 
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Figura 2.3.2

A continuación indico los agentes que intervienen y función

El Trabajador Social 

• Establecer el orden de prioridades en la atención del usuario 

• Informar del servicio que se le va a prestar.

• Estudio y evaluación de las necesidades y dificultades del rehabilitando.

• Gestión y movilización de recursos.

• Intervención social en las problemáticas que se presenten

El Psicólogo 

El objetivo de este servicio es proporcion

familia, si es necesario, analice

o la deficiencia visual, ayudándole

manera adaptativa tales situacion

La atención individual se complementa, cuando así se requiere, con la atención 

familiar y la intervención en grupo
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Figura 2.3.2. Procesos del modelo ONCE 

A continuación indico los agentes que intervienen y función [Vila, 1994]

Establecer el orden de prioridades en la atención del usuario  

servicio que se le va a prestar. 

Estudio y evaluación de las necesidades y dificultades del rehabilitando.

Gestión y movilización de recursos. 

Intervención social en las problemáticas que se presenten 

El objetivo de este servicio es proporcionar una oportunidad para que el afiliado, y su 

si es necesario, analicen las implicaciones emocionales de vivir con la ceguera 

o la deficiencia visual, ayudándoles a buscar soluciones y estrategias para afrontar de 

manera adaptativa tales situaciones y cambios. 

La atención individual se complementa, cuando así se requiere, con la atención 

familiar y la intervención en grupo. 
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[Vila, 1994]:  

Estudio y evaluación de las necesidades y dificultades del rehabilitando. 

ar una oportunidad para que el afiliado, y su 

las implicaciones emocionales de vivir con la ceguera 

a buscar soluciones y estrategias para afrontar de 

La atención individual se complementa, cuando así se requiere, con la atención 
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El Oftalmólogo 

• La exploración oftalmológica completa con el fin de establecer el diagnóstico y 

pronóstico de la enfermedad ocular que padece.  

• Determina si existe algún inconveniente para que se siga un programa de 

rehabilitación o si es necesario recibir un tratamiento médico paralelo para 

mejorar la visión o contener el proceso de la ceguera. 

• Evaluación de su resto visual efectuando numerosas pruebas objetivas y 

subjetivas para determinar la agudeza y campo visual, sensibilidad a la luz, 

contraste espacial, percepción de colores y otros aspectos que inciden en la 

calidad de su visión.  

El Óptico Optometrista 

• Realiza la prescripción de ayudas  que le van a permitir al rehabilitando adaptar 

la situación producida por su déficit visual, al ambiente que le rodea y a las 

necesidades que cada  individuo. 

Rehabilitador 

• A partir de la prescripción óptica, se comprueba en «situaciones reales»  lo 

prescrito y readapta las ayudas a la situación que se plantea.  

• Forma en habilidades y técnicas que posibiliten llevar a cabo de la forma más 

segura y autónoma:  

o   el desplazamiento en diferentes entornos  

o   la ejecución de las actividades de la vida diaria  

o   en caso de resto visual, también entrenamiento para una lectura en 

tinta cómoda y eficaz.  

El tiempo medio de duración del programa es de 5 a 7 días, distribuidos de la siguiente 

manera: 

• Asistente social, oftalmólogo y óptico, una hora cada uno 

• Técnicos de Rehabilitación, 5 ó 6 sesiones por término medio, de una hora 

diaria, según los casos  
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Existen otras asociaciones para afectados de una patología concreta cómo la DMAE o 

el Glaucoma y en Cataluña existe la Asociación Catalana de Ciegos y Deficientes 

Visuales (ACCDV). Estas asociaciones tienen una dimensión muy diferente a la de la 

ONCE y ofrecen servicios de soporte y orientación, ofreciendo, en algunos casos, 

servicios asistenciales. 

Indicaremos algunas de las características destacables de l’Associació Catalana de 

Cecs i Disminuïts Visuals (ACCDV)  [http://www.b1b2b3.org]. 

Es una entidad de afectados creada en 1993 cuya finalidad es la de dar servicio a las 

personas ciegas y disminuidas visuales, sin límite de criterio funcional de la visión, con 

el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida y conseguir una mejor 

integración social. 

Ofrece servicios en diferentes ámbitos (Figura 2.3.3): 

Servicios personales: 

• Rehabilitación básica 

• Acompañamiento 

• Área psicológica 

• Área educativa 

Servicios Culturales: 

• Salidas de animación sociocultural 

• Adaptación de material cultural 

• Adaptación de recorridos en museos 

Ámbito social: 

• Integración social 

• Integración laboral 

• Reivindicación de derechos 

• Resolución de diligencias burocráticas 

• Impulso de la investigación 



 

 Figura 2.3.
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2.3.3. Esquema de servicios que ofrece la ACCDV 
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2.3.2. Profesionales y asociaciones de profesionale s  

Profesionales de las distintas especialidades proponen sus modelos de atención a los 

discapacitados visuales a través de publicaciones cómo libros especializados en baja 

visión, artículos en revistas y presentaciones en congresos. 

Entre los libros de baja visión se encuentra “Understanding Low Vison ” [Randall, 

1983] de Jose T. Randall que dedica un capítulo del libro a proponer un modelo. En él 

no detalla que profesionales deben realizar cada tarea, simplemente se indica que 

servicios deben ser proporcionados al paciente para una atención óptima.  

Modelo Randall  

Este modelo propone cómo debe funcionar un servicio de atención a los 

discapacitados visuales multidisciplinar. Randall comenta, en este sentido, que el 

elevado número de profesionales implicados en la atención a la discapacidad visual 

suele crear conflictos y confusiones con las terminologías y las diferentes filosofías de 

cuidado profesional. 

Según Randall, el servicio de atención a baja visión consiste en la realización de una 

serie de evaluaciones para establecer un diagnóstico y una secuencia de 

entrenamiento y formación que están diseñadas para ayudar a las personas con baja 

visión a superar las consecuencias de su discapacidad visual y alcanzar la  mejor 

calidad de vida posible. Es necesario prestar mucha atención a las necesidades 

individuales de cada paciente (vocacionales, educativas, sociales, psicológicas, 

financieras, optométricas y médicas). Por todo esto, es imprescindible una atención 

multidisciplinar.  La clave de éxito será que haya una buena comunicación entre los 

profesionales y un cierto grado de flexibilidad. 

Un aspecto relevante para la atención de la baja visión es que se debe diferenciar 

entre el grado de disminución de la capacidad visual y el grado de discapacidad que 

conlleva para el paciente. Es decir, una misma pérdida de visión puede tener efectos 

muy diferentes en distintos pacientes, en función de su estilo de vida, sus habilidades 

y su personalidad. 

El modelo que propone Randall (Figura 2.3.4) consta de tres fases. En la primera fase 

un tipo de profesional que él denomina instructor de baja visión (trabajador social, 

educador, instructor de movilidad,…) debe determinar el grado de independencia 
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funcional del paciente en un entorno externo a la clínica. Esta información ayuda al 

equipo clínico a determinar la lista de prioridades a trabajar.  

En la segunda fase se realiza una evaluación clínica que incluye la medida de la 

agudeza visual, el error de refracción y las necesidades de aumento. En base a la 

información obtenida por el instructor de baja visión y los resultados clínicos se 

establece un plan de tratamiento. Para llevarlo a cabo, será necesaria la participación 

de profesionales de la rehabilitación visual y la definición de unos objetivos claros 

relacionados con las necesidades del paciente. Es muy importante asegurarse que el 

paciente entiende el tratamiento propuesto y lo acepta. Por ejemplo, el plan no debe 

concentrarse en la habilidad lectora cuando el principal problema del paciente sea la 

orientación y la movilidad.  

 

Figura 2.3.4. Diagrama del modelo propuesto por Randall 

 

La tercera fase incluye la rehabilitación en forma de entrenamiento y formación y es 

fundamental, aunque muchas veces es la parte del servicio que más se descuida. El 

paciente debe adquirir habilidad en el uso de las ayudas ópticas y sólo puede hacerlo 

con un instructor especializado. Si surgen problemas durante la rehabilitación se debe 
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volver a la fase dos para revisar el plan de tratamiento, con el objetivo de conseguir 

que el grado de frustración sea mínimo.  

Finalmente, Randall destaca que se debe ofrecer un servicio de atención continua y 

que su modelo, en realidad, es un bucle que permite pasar de una fase a la otra 

siempre que sea necesario. Los profesionales y medios materiales implicados en cada 

fase dependerán de cada unidad asistencial en base a los recursos disponibles y los 

servicios comunitarios con los que pueda contar. 

 

Entre los artículos y presentaciones en congresos son muchos modelos descritos o 

propuestos por distintos profesionales, entre ellos Principles of Modern Low Vision 

Rehabilitation [Markowitz, 2006], Rehabilitación de personas discapacitadas visuales, 

un servicio básico [Cejudo, 1999] y Rehabilitación visual: “Un trabajo en Conjunto” 

[Pilla, 1998]. 

Ninguno de estos aporta ninguna diferencia sustancial respecto los modelos ya 

presentados y por este motivos pasamos a las asociaciones de profesionales, ya que 

suelen publicar modelos o guías profesionales.  

En España la Asociación de Profesionales de la Rehabilitación de  Personas con 

Discapacidad Visual (ASPREH)  [http://www.aspreh.org ] fundada en 2007 pretende 

ser el lugar de encuentro de todos los profesionales del Estado Español que trabajan o 

están relacionados con la rehabilitación visual de las personas con discapacidad visual 

en todas sus formas y especialidades. A pesar de ser una organización muy activa, de 

momento no ha publicado ningún modelo ni ninguna guía, pero entre sus objetivos 

están la creación de un foro especializado para profesionales vinculados con la 

rehabilitación de personas con discapacidad visual y alentar, apoyar y llevar a cabo 

proyectos de investigación, desarrollo o innovación en materia de rehabilitación de 

personas deficientes visuales. Por este motivo, será una fuente de información a 

seguir. 

Más recientemente, en Febrero de 2010, se ha presentado la Sociedad Española de 

Especialistas en Baja Visión (SEEBV)  [http://www.seebv.com], compuesta por 

Ópticos-Optometristas y otros profesionales de la visión ejercientes en el territorio del 

Estado Español. Sus objetivos son promover el desarrollo de la innovación en baja 

visión y, sobretodo, la divulgación de la actuación de los asociados entre la población 

general y, en particular, entre otros profesionales implicados en el cuidado de la visión. 

También pretende encauzar el conocimiento y difusión de las técnicas más recientes 

en la rehabilitación de la baja visión y potenciar la formación y homologar los 
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protocolos de atención clínica. Este último objetivo será, cuando se haya conseguido, 

un modelo a tener en cuenta para la revisión de la organización de las unidades 

asistenciales existentes. 

También existen en España el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de 

España (CNOO)  [http://www.cnoo.es] y la Asociación Española de Optometristas 

Unidos  [http://www.aeoptometristas.es] pero ninguna de estas dos organizaciones 

tiene publicado, por el momento, ninguna propuesta de modelo de atención a la baja 

visión. 

En Estados Unidos, la American Optometric Association (AOA)  [http://www.aoa.org] 

publicó en 2007 la última revisión de su guía sobre cómo tratar a los pacientes de baja 

visión [AOA, 2007]. Esta guía fue redactada por el Grupo de consenso en el cuidado 

de los pacientes con baja visión de la AOA y, muy probablemente, está relacionada 

con el modelo surgido a iniciativa de MD support descrito en el apartado 2.3.1. 

Modelo AOA  

Es una guía muy detallada pero, obviamente, centrado en el trabajo del optometrista. 

Consta de un primer apartado en el que se describe el problema, un segundo apartado 

sobre el proceso de atención y unas conclusiones así como una lista de 188 

referencias bibliográficas. El apartado sobre el proceso de atención describe en primer 

lugar cómo realizar el diagnóstico de baja visión y después cuales son las diferentes 

opciones de tratamiento. 

Proceso de atención- Diagnóstico 

El primer paso para la atención de los pacientes con baja visión es un examen 

exhaustivo que debería incluir: 

• Historia clínica: se obtendrá del paciente y, a ser posible, también se recibirá 

información de miembros de la familia y otros profesionales que hayan 

atendido al paciente (médicos, educadores, rehabilitadores, etc) 

• Examen ocular: 

o Agudeza Visual: visión lejana y visión próxima. 

o Determinación del defecto refractivo. 

o Visión binocular y motilidad ocular. 

o Campo visual. 



 56 2.3. Modelos y características de unidades asistenciales                                                                     

o Salud ocular. 

o Pruebas adicionales: sensibilidad al contraste, sensibilidad al 

deslumbramiento, visión del color, potenciales visuales evocados, 

electroretinograma y electrooculograma. 

Las pruebas adicionales se realizarán en función de la dolencia concreta o los 

síntomas del paciente y las sus necesidades.  

Proceso de atención- Tratamiento 

Para hacer frente al impacto de la discapacidad visual, el optometrista debe interpretar 

y evaluar los resultados de los exámenes para establecer y formular un plan de 

rehabilitación por escrito. 

El tratamiento del paciente debe de ir dirigido, sin limitarse exclusivamente a estos 

objetivos, a mejorar la calidad de vida del paciente: 

• Mejorar la visión cercana, intermedia y lejana. 

• Mejorar la habilidad de leer textos impresos. 

• Reducir la fotofobia y el tiempo de adaptación al cambio de oscuridad a luz o 

de luz a oscuridad. 

• Mejorar la habilidad de viajar de forma independiente. 

• Mejorar la habilidad de realizar las tareas de la vida diaria. 

• Mejorar la independencia. 

• Entender la condición visual diagnosticada, el pronóstico y las implicaciones 

para la función visual. 

Para conseguir estos objetivos se puede remitir al paciente para tratamiento adicional, 

terapia o rehabilitación. Es muy importante maximizar la independencia y la seguridad 

a través de la rehabilitación visual. 

No se pueden generalizar unas indicaciones para el tratamiento ya que debe ser 

individualizado para cada paciente. En la Figura 2.3.5, se muestra un diagrama de los 

posibles tratamientos que puede prescribir el optometrista. 

La AOA distingue tres tipos de tratamientos. Para la agudeza visual reducida se debe 

determinar el sistema de aumento más apropiado en base a las necesidades 

identificadas. El tipo y la cantidad de aumento son dependientes de la tarea, es decir, 

puede variar para diferentes actividades. En concreto, determinar el sistema de 
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aumento para visión cercana puede ser cuestión de varias visitas e incluso meses 

debido a que el paciente no sólo debe aprender a usar un sistema óptico complicado 

que requiere una distancia de enfoque concreta y una postura, sino que a menudo 

debe aprender también a usar de manera eficiente su resto visual. Por este motivo se 

debe entrenar al paciente. La posibilidad de usar lentes de prueba o de préstamo 

puede ser muy útil hasta que se determina cuál es la prescripción final. Asimismo, para 

minimizar expectativas infundadas, el optometrista debe ayudar al paciente a entender 

el tiempo y los esfuerzos necesarios para adaptarse a la prescripción. 

 

Figura 2.3.5. Diagrama de cómo tratar a un paciente con baja visión propuesto por la AOA. 

 

Para una sensibilidad al contraste reducida se debe determinar la mejor iluminación 

posible junto con el uso de filtros ya que incrementar la cantidad de luz incrementa el 

deslumbramiento y reduce la visibilidad y el confort. 

Para la pérdida de campo visual el tratamiento es muy diferente si es pérdida del 

campo central o bien del campo periférico. En el primer caso se debe potenciar la 

visión excéntrica. En el segundo caso se debe potenciar la habilidad de barrido y se 

pueden prescribir ayudas ópticas específicas. 
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También hay que tener en cuenta dispositivos no ópticos que ayudan a mejorar las 

habilidades de los pacientes. 

Finalmente, es muy importante que todos los pacientes reciban como mínimo 

entrenamiento en el uso de las ayudas en la clínica. Además para algunos pacientes 

será necesario también recibir entrenamiento en su entorno (casa, trabajo,…) 

El tratamiento de pacientes con una pérdida severa de la visión puede requerir 

consultar o remitir el paciente a un optometrista que sea experto en rehabilitación 

visual, el médico de cabecera del paciente, el oftalmólogo u otro profesional de la 

salud. El optometrista se debe plantear si proporciona él mismo la rehabilitación de la 

baja visión o bien remitir el paciente a un especialista en estas prácticas. 

La estabilidad de la enfermedad o condición que ha causado la pérdida de visión se 

debe tener en cuenta siempre antes de iniciar un tratamiento de rehabilitación de la 

visión. Puede ser apropiado posponer la prescripción de dispositivos ópticos 

sofisticados hasta que se considere que la condición visual del paciente es estable, o 

al menos avisar al paciente de la posibilidad de cambios en la visión que puedan 

resultar en la necesidad de una nueva prescripción de lentes o dispositivos. 

Equipo multidisciplinar 

La AOA apoya un acercamiento multidisciplinar al tratamiento de la baja visión. 

Además del tratamiento de rehabilitación visual optométrico, puede haber otros 

recursos para la evaluación, la formación, el entrenamiento, la asistencia y el soporte o 

las herramientas que pueden beneficiar al paciente con discapacidad visual. Además 

se ha documentado sobradamente que puede haber depresión cómo consecuencia de 

la discapacidad visual, especialmente en la gente mayor. 

El optometrista debe ser consciente de ello y debe remitir al paciente, siempre que sea 

adecuado. Los servicios donde se puede remitir a un paciente son: 

1. Servicio estatal de ayuda a los ciegos 

2. Servicios locales o estatales de rehabilitación  

3. Servicios de orientación y movilidad 

4. Terapia ocupacional 

5. Psiquiatra, psicólogo y trabajador social 

6. Bibliotecas con material adecuado: libros hablados, libros con letra grande, … 
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7. Asesor tecnológico para el manejo de ordenador, uso de los servicios de 

descripción de video … 

8. Nutricionista (especialmente para los diabéticos) 

En cualquier caso, la comunicación entre los diferentes profesionales (generalmente 

en base a informes escritos) es crítica para un óptimo y coordinado tratamiento del 

paciente. 

Educación del paciente 

El optometrista debe revisar y discutir con el paciente los resultados de los exámenes 

y la conclusión de la evaluación clínica. Proporcionar al paciente y a la familia una 

explicación clara del diagnóstico, el curso natural de la enfermedad, el pronóstico y las 

implicaciones funcionales es un aspecto esencial del éxito en el tratamiento de la baja 

visión. Las ventajas y desventajas de las diferentes opciones de tratamiento y el 

pronóstico de éxito se deben revisar con el paciente. El tiempo necesario así como la 

importancia de la motivación del paciente y su colaboración se deben ser discutidos de 

forma franca y no se deben subestimar. Estos factores se deben revisar en las visitas 

de seguimiento ya que la rehabilitación de baja visión es un proceso dinámico y 

variable.  

El proceso de educación y consejos al paciente deben incluir pero no está limitado a: 

• Revisión del estado de la salud ocular y visual en relación con los síntomas 

visuales y las quejas 

• Explicación de las opciones de tratamiento, incluyendo riesgos y beneficios. 

• Recomendación de un plan de rehabilitación, con las razones para su selección 

y el pronóstico para alcanzar los objetivos identificados. 

• Información escrita e instrucciones para el paciente 

• Discusión de la necesidad de un seguimiento del tratamiento y de la 

conformidad del paciente con el tratamiento prescrito. 

• Recomendación para el seguimiento del progreso y los futuros exámenes 

visuales a realizar. 
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Pronóstico y Seguimiento  

El pronóstico de éxito en la rehabilitación de baja visión depende de una variedad de 

factores, incluyendo, pero no limitados a, la condición ocular que causa la 

discapacidad visual, la naturaleza y extensión de la pérdida de visión, los objetivos de 

la rehabilitación, las habilidades físicas y mentales del paciente, actitud, la motivación. 

El número y la frecuencia de las visitas de seguimiento dependerán de la estabilidad 

de la condición de los ojos y de la respuesta del paciente a la terapia y a los 

dispositivos visuales elegidos. 

Una vez los objetivos específicos de la rehabilitación se han alcanzado o intentado, un 

seguimiento para detectar cambios u otras necesidades se debe mantener en base a 

una periodicidad predeterminada por el optometrista y el paciente. Este seguimiento 

debe incluir la comprobación de la salud del ojo y del estado de la visión así como la 

función visual. Las necesidades visuales del paciente y su visión pueden cambiar con 

el tiempo. Es importante que el paciente entienda la necesidad de repetir los 

exámenes visuales cuando haya un cambio en la visión. No debemos permitir que 

asuma que un declive en la función visual es lo normal. De la misma forma, si hay un 

cambio en las necesidades del paciente, una nueva evaluación permitirá que se trate 

de conseguir dar respuesta a las nuevas necesidades.  
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2.3.3. Unidades Asistenciales de Baja Visión 

En este apartado se presenta un estudio sobre centros de referencia en el ámbito de la 

baja visión y la organización de sus unidades asistenciales. En primer lugar se 

muestra la información sobre centros españoles, tanto públicos como privados,  y a 

continuación se presentan algunos centros de referencia internacional. 

Es importante destacar que la información que reflejamos en este apartado está 

extraída de las páginas web de dichos centros, desconociendo el nivel de 

actualización de las mismas. Aunque la búsqueda y consulta ha sido más amplia que 

la que se refleja en este documento, se han seleccionado aquellos centros de los que 

se ha conseguido más información de utilidad para ayudarnos a trazar nuestro propio 

diseño. 

Ámbito Nacional  

 En el ámbito de las universidades españolas, la Universidad de 

Murcia (UM) fundó en 1995 la Unidad de Baja Visión y Rehabilitación Visual, siendo 

la primera Universidad española en disponer de esta asistencia especializada. 

Posteriormente, en el 2004, la UM crea la Clínica Universitaria de Visión Integral de 

la Universidad de Murcia (CUVI) [http://www.um.es/cuvi], integrando a oftalmólogos y 

optometristas en las diversas secciones que componen dicho centro. El CUVI es una 

clínica optométrica-oftalmológica cuya función es la atención visual integral, tanto en 

su faceta preventiva como terapéutica. Realiza actividades asistenciales, docentes e 

investigadoras. 

La Unidad de Baja Visión del CUVI está dirigida por un oftalmólogo y cuenta con dos 

ópticos-optometristas. Los servicios que ofrece son: 

• Exploración ocular completa y estudio de la causa por la que se encuentra 

disminuida la agudeza visual. 

• Rehabilitación, entrenamiento y prescripción de la ayuda visual necesaria. 

• Prescripción de ayuda óptica (gafas o lentes de contacto). 
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La Clínica Universitaria de Optometría de la Universidad 

Complutense de Madrid [http://www.ucm.es] se fundó en 1999 y atiende a todo tipo de 

problemas relacionados con la salud visual y la calidad de la visión. La asistencia 

incluye tanto servicios optométricos como servicios oftalmológicos. Aunque tiene una 

dimensión mayor a la del CUVI la organización del servicio de atención a la baja visión 

es muy similar a la de la Clínica de la Universidad de Murcia. Su objetivo es mejorar y 

aprovechar el resto visual mediante filtros y sistemas magnificadores de imágenes 

ópticos y electrónicos en pacientes con ceguera legal o visión muy disminuida.  

La Unidad de Baja Visión está compuesta por dos optometristas profesores de la 

universidad. 

 

 El centro de referencia universitario en España es el Instituto 

Universitario de Oftalmología Aplicada de la Universidad de Valladolid (IOBA) 

[http://www.ioba.es]. Fue creado en 1994 en los bajos de la Facultad de Medicina y se 

dedica, desde hace 15 años, a la Oftalmología y las Ciencias de la Visión. El centro 

dispone en estos momentos, de un edificio de más 4000 m2 divididos en cuatro plantas 

destinadas cada una de ellas a las diferentes actividades: quirúrgica, clínica, 

investigación y docencia. Entre los más de 80 trabajadores están los investigadores y 

clínicos que combinan su trabajo asistencial con proyectos de investigación y 

actividades docentes. Sin duda es el centro que incorpora más servicios para los 

pacientes. El área de Asistencia Clínica está subdividida en dos grandes 

subespecialidades: Oftalmología y Optometría, que se consideran complementarias. 

Por sus consultas pasan cada año alrededor de 20.000 pacientes. 

El IOBA tiene la Unidad de Baja Visión y Rehabilitación Visual para la atención de los 

pacientes de baja visión. Los servicios que ofrecen son: 

1. Un completo y exhaustivo examen oftalmológico determina el diagnóstico y el 

pronóstico de la patología.  Una vez determinada la causa el oftalmólogo puede 

recomendar una evaluación de baja visión. 

2. Una evaluación de baja visión evalúa los aspectos ópticos y funcionales de la 

persona.  

3. Programa de rehabilitación visual individualizado y adaptado a los objetivos 

específicos. La Unidad de Baja Visión y Rehabilitación Visual determina (en 
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coordinación con médicos y rehabilitadores) las ayudas óptimas en función de 

los objetivos fijados por cada paciente, como lectura, ver la televisión, coser, 

etc.  

4. Además, recientemente, el IOBA ha creado el Departamento de Trabajo Social, 

adscrito a la Unidad de Baja Visión y Rehabilitación Visual. Su misión es 

fomentar el bienestar de los pacientes y potenciar su realización. Para ello 

realiza atención directa de los pacientes, especialmente de los individuos que 

presentan problemas de integración social debido a su patología ocular: se 

intenta movilizar sus potencialidades individuales y el uso de recursos del 

medio. También realiza gestiones para la obtención de recursos sociales y 

trabaja con organizaciones externas.  

Por lo tanto, la asistencia a los pacientes con baja visión se realiza con un equipo de 

profesionales multidisciplinar y coordinado [Coco, 2001].  

A nivel docente es destacable que el IOBA ofrece un Máster Universitario en 

Investigación en Ciencias de la Visión y en el curso 2009/2010 ha empezado a impartir 

un Máster Universitario en Rehabilitación Visual que tiene como objetivo la Formación 

de profesionales dedicados a la rehabilitación integral de personas con discapacidad 

visual. 

 

A nivel privado también existen unidades asistenciales de baja visión, a continuación 

presentamos información relativa a algunos de estos centros. 

 

 El pionero en este tipo de centro en España fue Ángel Barañano que fundó 

centro hace 20 años, con sede en Madrid. Baja Visón Ángel Barañano 

[http://www.baja-vision.org] cuenta con un equipo interdisciplinario de ópticos-

optometristas, técnicos en rehabilitación visual, técnicos en rehabilitación básica y 

terapeutas ocupacionales. Su objetivo es conseguir que los pacientes puedan retomar 

las actividades que creían perdidas por su limitación visual y para conseguirlo ha 

desarrollado su propio Protocolo de Atención al Paciente: 

1. Evaluación de la Visión: estudia el estado de la visión para estructurar el plan 

de rehabilitación adecuado. Esta evaluación la realizan ópticos-optometristas 
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con formación específica en baja visión y requiere un informe oftalmológico 

previo. 

2. Prescripción de Ayudas: ópticas, electrónicas, no ópticas y no visuales. 

3. Entrenamiento: aprendizaje, bajo la supervisión de un especialista, de técnicas 

para el mejor aprovechamiento del resto visual y la correcta utilización de las 

ayudas prescritas. Además se puede entrenar la orientación y la movilidad, y el 

desarrollo de habilidades diarias. 

4. Seguimiento: durante el primer año se hace un seguimiento del paciente para 

cubrir las posibles incidencias. 

 

 En Barcelona se ha creado recientemente Baixa Visió Catalunya 

[http://www.baixavisio.com] con un equipo formado por ópticos-optometristas y 

técnicos en rehabilitación visual con un perfil orientado a personas de edad avanzada 

o que sufren una disminución visual. La  filosofía de atención al paciente incluye, no 

sólo la parte visual, sino el apoyo y la orientación al paciente para facilitarle la 

adaptación a su nueva realidad. Los servicios que ofrecen son: 

1. Examen de baja visión que realiza el optometrista después de haber realizado 

al paciente una Campimetría Computerizada y una prueba de Sensibilidad al 

Contraste. Esto permite hacer una valoración más exacta de las zonas de la 

retina con mayor visión. 

2. Prescripción de Ayudas. 

3. Aprendizaje de técnicas de Orientación y Movilidad, Habilidades de la Vida 

diaria y enseñanza del uso correcto de las Ayudas Visuales necesarias para 

mejorar el rendimiento visual del paciente. 

 

 Existe igualmente en Barcelona el Centre de Baixa Visió de Cottet 

[http://www.cottet.es/cat/baja_vision.php]. La información de la web indica que el 

especialista en baja visión facilitará la visión adaptando ayudas concretas según el 

entorno y las necesidades individuales. Valora las soluciones que pueden adaptarse y 

la rehabilitación visual que necesita. Medios ópticos y técnicas de utilización para 
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conseguir una buena eficiencia visual en su vida diaria. No obteniendo más 

información al respecto. 

Ámbito Internacional  

A nivel de internacional algunos de los centros universitarios más activos en baja 

visión son del Reino Unido, Aston University (Birmingham), y de Estados Unidos,  

Johns Hopkins University (Baltimore), Salus University (Pennsylvania).  

 

 La Aston University (Birmingham, UK) [http://www1.aston.ac.uk/] ofrece 

formación reglada en rehabilitación visual dentro de su programa de doctorado y 

master (MSc): Visual Impairment Module. 

El departamento de Optometría de la Universidad de Aston dispone de una Clínica de 

Baja Visión. En ella se ofrecen servicios de optometría a esta tipología de pacientes. 

Para servicios de rehabilitación visual o soporte asistencial los pacientes son 

derivados a otras unidades externas. 

 

 La Johns Hopkins University tiene el Wilmer Eye Institute (Johns 

Hopkins Hospital, Baltimore) [http://www.hopkinsmedicine.org] que a su vez tiene un 

centro especializado en baja visión: Lions Vision Research and Rehabilitation Center.  

Este centro dispone de un equipo multidisciplinar de médicos y especialistas en 

rehabilitación que trabajan para recuperar en lo posible la función visual. En concreto 

el centro tiene tres optometristas, dos terapeutas ocupacionales y un terapeuta de 

rehabilitación. Además dispone de 5 médicos realizando proyectos de investigación.  

El proceso de tratamiento incluye establecer un plan de rehabilitación. Con este plan el 

personal del centro ayuda al paciente a adquirir habilidades visuales compensatorias, 

desarrollar nuevas maneras de realizar las actividades diarias, usar las ayudas de baja 

visión y adaptarse psicológicamente a sus nuevas circunstancias.  

El centro puntero en investigación de dispositivos especiales. Por ejemplo, en 

colaboración con la NASA y el Department of Veterans’ Affairs, ha desarrollado un 

potente dispositivo de mejora de la visión llamado LVES (Figura 2.3.6) 
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Es un visor de video adaptado a cada paciente que 

tiene autoenfoque y zoom y es capaz de aumentar y 

hacer más claras las imágenes. Puede resaltar 

imágenes de bajo contraste como las caras permitiendo 

al usuario reconocer a las personas con más facilidad. 

El dispositivo proyecta las imágenes delante de los ojos 

con un tamaño equivalente a mirar una pantalla de 

televisión de 60 pulgadas a cuatro pies de distancia 
Figura 2.3.6. LVES (Low 

Vision Enhancement System) 

Además de la atención clínica y la investigación el Wilmer Eye Institute ofrece 

formación específica en baja visión: Lions Vision Rehabilitation Advanced Specialty 

Training (“Fellowship”) Program. 

 

 La Salus University (Pensylvania, USA) [http://www.salus.edu] está 

especializada en ciencias de la Salud y fue la primera universidad de Estados Unidos 

en ofrecer, a partir de 1983, formación especializada (master’s degree or certificate) en 

educación y rehabilitación para las personas ciegas o con discapacidad visual. Estos 

estudios se imparten en el College of Education and Rehabilitation y las prácticas 

clínicas se desarrollan en su clínica, The Eye Institute (TEI) (Figura 2.3.7),  atiende a 

unos 40.000 pacientes anuales.  

 

Figura 2.3.7. The Eye Institute (Salus University) 

Dentro del TEI se encuentra el William Feinbloom Vision Rehabilitation Center que es 

el centro de atención a la baja visión. Es un centro con personal multidisciplinar 

(optometristas, oftalmólogos, trabajadores sociales y especialistas en baja visión) que 

proporciona dispositivos adaptados, servicios de rehabilitación y información a los 

pacientes que han sufrido una pérdida importante de visión. El equipo de atención 

desarrolla estrategias de baja visión para ayudar al paciente con discapacidad visual a 
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alcanzar sus objetivos como leer, identificar letreros y señales en las calles, ver la 

televisión o desarrollar tareas del hogar o del trabajo. Los servicios incluyen: 

1. Evaluación completa de baja visión. 

2. Prescripción y entrega de dispositivos adaptados y de baja visión. 

3. Entrenamiento rehabilitador para el uso del resto visual. 

4. Evaluación de tecnologías alternativas. 

5. Remisión a agencias que ofrecen ayudas para la obtención de los dispositivos 

adaptados y servicios de rehabilitación.. 

La organización es la siguiente: 

1. Los optometristas realizan completos exámenes visuales y prescriben los 

dispositivos de baja visión ópticos. 

2. Los trabajadores sociales ayudan a los pacientes a obtener el máximo 

beneficio del servicio de rehabilitación proporcionando información acerca del 

servicio, de las ayudas financieras, de los grupos de soporte y otros recursos. 

3. Los especialistas en rehabilitación visual enseñan a los pacientes como usar su 

visión con y sin ayudas. 

4. Los oftalmólogos son consultados siempre que sea necesario. 
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2.3.4. Comparación de Modelos 

Desde los apartado 2.3.1 al 2.3.3, se ha detallado información de modelos de 

protocolos, con diverso orden de realización, de  procesos detectados y agentes 

implicados. 

Entre las conclusiones de estas lecturas, sería destacable: 

Procesos detectados 

No todos los modelos llaman igual a los diversos procesos ni todos los realizan, pero 

en su conjunto se puede indicar un listado de 14 aspectos que se debería de tener 

presentes en la atención integral de estos pacientes: 

1. Determinación del diagnóstico y pronóstico de la patología. 

2. Evaluación del resto visual. 

3. Información global  al paciente de un programa de atención.  

4. Identificación de necesidades. 

5. Aceptación por parte del paciente de una  propuesta de programa de atención. 

6. Determinación de aumentos y valoración de ayudas.  

7. Rehabilitación de habilidades visuales  e integración de las ayudas. 

8. Rehabilitación en actividades de la vida diaria. 

9. Rehabilitación en movilidad y orientación 

10. Apoyo en tiflotecnología. 

11. Apoyo psicológico. 

12. Integración Sociocultural. 

13. Conocimiento de los recursos y ayudas de la comunidad. 

14. Evaluación y control del proceso. 

Estas 14 áreas las podríamos agrupar en 5 fases con objetivos diferentes: 

• Fase A. Valoración del perfil del paciente, información y orientación en la 

asistencia.  

• Fase B. Atención clínica especializada  

• Fase C. Integración social y cultural.  

• Fase D. Recursos económicos.  

• Fase E. Evaluación y control del proceso. 
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A continuación se refleja a través de  una serie de tablas aspectos del proceso que se 

realizan o aconsejan en los diferentes modelos.  

 

Fase A. Valoración del perfil del paciente, informa ción y orientación en la 

asistencia.  

En la tabla 2.3.1., nos encontramos con que los modelos MD Support, ONCE y el de la 

AOA, reflejan en sus informes la necesidad de  todos los procesos de esta fase. 

La ACCDV es una asociación con un carácter más de información e integración. Al no 

presentar un carácter asistencial desde el punto de vista clínico, en esta fase estaría 

incompleta.  

El modelo Randall valora, no tanto el nivel residual de visión, sino el nivel de 

dependencia del paciente, de hecho, aconseja que el valor de dependencia lo realice  

un trabajador social o un educador en movilidad y orientación. 

La AOA  (asociación Americana de optometría) pone la figura del optometrista como 

posible responsable de toda la fase A. 

 

PROCESOS 

DETECTADOS 

MODELOS 

MD Support ONCE ACCDV Randall AOA 

Diagnóstico Oftalmólogo 

Optometrista 

Oftalmólogo   Oftalmólogo 

Optometrista 

Información del 
proceso 

x Trabajador social x  Optometrista 

Evaluación del 
resto visual 

Oftalmólogo 

Optometrista 

Oftalmólogo 

Óptico 

 x Optometrista 

Identificación de 
necesidades 

x Trabajador social 

Óptico 

Rehabilitador 

x x Optometrista 

Aceptación del plan   x  x x 

Tabla 2.3.1. Fase A. Valoración del perfil del paciente, información y  orientación en la 

asistencia. 
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Fase B. Atención clínica especializada. 

En la Tabla 2.3.2, se observa como  la valoración de las ayudas ópticas queda 

reflejada en todos los modelos, eso sí, en la MD Support indica la posibilidad de que lo 

realice un oftalmólogo. Randall, simplemente no habla de quién lo hace, sino más bien 

de la necesidad de hacerlo. 

Todos reflejan la necesidad de la rehabilitación, quizás aparece mayor discrepancia en 

el tipo de profesional, por ejemplo MD Support parcializa las tareas en función de 

titulaciones USA, la ONCE presenta la figura de rehabilitador La AOA deja la 

rehabilitación visual tanto para el optometrista como para el rehabilitador, posicionando 

aparte al especialista en movilidad y orientación (M y O). 

Por otro lado, la ONCE, la ACCDV y la AOA incorporar la figura del  tiflotecnólogo.  

PROCESOS 

DETECTADOS 

MODELOS 

MD Support ONCE ACCDV Randall  AOA 

Ayudas ópticas Oftalmólogo 

Óptico 

Óptico  x Optometrista 

Rehabilitación    x  

 Terapeuta en RV x  

 

x 

  Optometrista 

Rehabilitador 

Especialista en M y O x x  x 

Terapeuta ocupacional x  x   

Tiflotecnólogo  x x  x 

Psicólogo  x x   

Tabla 2.3.2. Fase B. Atención clínica especializada. 

 

Fase C. Integración Social y cultural y Fase D. Rec ursos económicos  

En la tabla 2.3.3., se observa como la mayoría de modelos reflejan la necesidad de la 

integración en actividades sociales y culturales, hecho que ayudará a potenciar la 

integración.  Esto se puede realizar buscando recursos comunitarios o accediendo a 

redes propias. La ONCE y la ACCDV, como asociaciones de afectados presentan una 

red de integración social y cultural propia. 

La AOA, al igual que la MD Support, nos habla de esta necesidad, pero refiere a los 

pacientes  a  recursos comunitarios. 
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PROCESOS 

DETECTADOS 

MODELOS 

MD Support ONCE ACCDV Randall AOA 

Integración social/cultural 

propia 

 x x   

Integración laboral y educativa  x X   

Recursos comunitarios x    x 

 Psicólogo x    x 

 Grupos de apoyo x    x 

 Servicios de atención geriátrica x     

Tabla 2.3.3.  Fase C. Integración Social y cultural y Fase D. Recursos económicos 

Fase E. Evaluación y control del proceso 

En la tabla 2.3.4, se observa cómo tan sólo la AOA y la ONCE hablan de  crear un 

sistema que valore el proceso y la obtención de los objetivos  propuestos. 

PROCESOS 

DETECTADOS 

MODELOS 

MD Support ONCE ACCDV Understanding  AOA 

Evaluación  y control del 

proceso 

 x   x 

Tabla 2.3.4.  Fase E. Evaluación y control del proceso 

 

Por otro lado, el modelo de Randall difiere del propuesto por MD support, 

básicamente, en el punto de entrada en el bucle de servicios. En el modelo de Randall 

el paciente llega a la clínica con una evaluación de su grado de discapacidad, mientras 

que en el de MD support el diagnóstico clínico se señala como el punto de entrada 

más habitual. Yo creo que el modelo de MD suport es más realista. Esto no impide que 

algunos de los pacientes sólo acudan a la clínica cuando un profesional asistencial les 

indique que deberían hacerlo, debido a que presentan indicios claros de sufrir una 

discapacidad visual. Otra diferencia importante entre los dos modelos es que mientras 
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que en el de MD support se distingue entre el servicio de diagnóstico de la patología y 

el servicio de evaluación del resto visual y prescripción del tratamiento, en el de 

Randall se unifican estos servicios en una sola fase la atención clínica. En este 

aspecto también creo que el modelo de MD support es más adecuado a nuestro 

entorno, ya que es muy habitual que el diagnóstico de la salud visual sea realizado por 

un profesional, oftalmólogo, no especialista en Baja Visión y que, por lo tanto, no está 

preparado para prescribir el tratamiento óptimo de rehabilitación visual y debe remitir el 

paciente a un profesional, optometrísta, que si puede prescribir las ayudas y 

tratamientos necesarios para obtener la máxima rehabilitación de la función visual.  

 

Unidades asistenciales  

A continuación realizaré un breve análisis de los datos obtenidos por web de las 

clínicas de baja visión pertenecientes o ligadas a Universidades y un par de ejemplos 

de centros especializados privados. (Tabla 2.3.5) 

 

 CLÍNICAS “UNIVERSITARIAS”  PRIVADAS 

AGENTES 

IMPLICADOS 

Murcia 

CUVI 

Complut. 

de Madrid 

IOBA Aston Brune Salus AB CBVC 

Oftalmólogo X X X  5 X   

Optometrista 2 2 X X 3 X X X 

Rehabilitador   X  1 X X  

Terapeutas 

ocupacionales 

    2  X X 

Asistente  

social 

  X   X   

Tabla 2.3.5.  Comparativa de agentes implicados en las diferentes unidades asistenciales 

Las unidades de BV del CUVI  y de la Complutense  son clínicas universitarias 

dependientes de las escuelas universitarias de óptica y optometría. 
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El IOBA es un instituto oftalmológico de investigación 

Todos indican en su web la realización de rehabilitación, eso sí, en función de la 

entidad de la que se hable, se estará realizando por optometristas (CUVI, 

Complutense), Rehabilitadores y/o terapeutas ocupacionales.  

El IOBA y la Salus University presentan un carácter más integral al incorporar un 

trabajador social a la unidad. 

Comparando la Salus University y la Johns Hopkins University, la primera presenta un 

perfil más asistencial, despuntando la Hopkins en cuanto a investigación en el área de 

ingeniería. 

Tras valorar la información  que las diferentes entidades presentan en su web se ha  

podido constatar una gran variabilidad en la cantidad y calidad de la información que 

se presenta; en general puedo afirmar que las entidades privadas presentan páginas 

con más información y con una  exposición de contenidos más  atractiva que las 

Universidades u otras instituciones de carácter público.  

Esta observación me lleva a considerar necesaria una revisión y actualización de la 

información de la Unidad que aparece en el sitio WEB del CUV, con el objetivo de 

trasmitir mejor a los posibles pacientes o sus familiares, así como a los profesionales 

susceptibles de remitir pacientes la información relativa a los servicios de la Unidad. 

Si se quiere que la población conozca lo que se haces, primero se ha de decir y 

además  de forma atractiva y accesible. 
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3. DISEÑO DE UNA UNIDAD DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A 

PACIENTES DE BV EN EL CUV 

 

Tal y como se ha comentado en el apartado 2.1.2 de esta memoria, nos enfrentamos a 

una creciente necesidad de tratamiento de la Baja Visión debido al gran aumento de 

individuos afectados por discapacidad visual que conlleva el envejecimiento de la 

población. Cualquier persona con discapacidad visual debería poder aprovechar al 

máximo su resto de visión No obstante, en nuestro entorno, los afectados por Baja 

Visión (según la definición presentada en el apartado 2.1.1) no tienen acceso a las 

ayudas económicas y asistenciales de las que se pueden beneficiar los ciegos legales 

a través de la ONCE. La atención de este perfil de pacientes se debe realizar en 

unidades especializadas, pero estas son escasas, bastante desconocidas y tienen el 

inconveniente de presentar un coste elevado para los pacientes.  

El objetivo de este capítulo es exponer el modelo de atención a pacientes con baja 

visión que se ha diseñado, a partir de la información previamente analizada (definición, 

entorno, modelos existentes,…)  que presente una relación calidad/coste óptima. 

  

Cuanto más alto coloque el hombre su meta, tanto más crecerá 

Fiedrich Von Schiller 
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3.1. Análisis de nuestra realidad actual. 

En este apartado se analizan diversos aspectos de la coyuntura en que está 

actualmente la Unidad de Baja Visión (UBV), intentando valorar tanto los aspectos 

positivos y negativos, como las perspectivas de mejora. 

Apoyo administrativo. 

En la actualidad, la atención administrativa del CUV consta de dos personas 

responsables de recepción y administración, una persona como coordinador clínico y 

el promotor de proyectos EUOOT/CUV que dan apoyo a las 9 unidades asistenciales 

existentes, en los aspectos de servicio, pero también en aspectos de docencia, 

investigación y relaciones con el entorno. 

El personal de administración representa el primer contacto con el paciente y se 

encargan del control de la agenda, de escanear pruebas para la historia clínica y de 

cobrar los servicios. 

Para potenciar el servicio, se realizó una charla formativa sobre el concepto la baja 

visión y el funcionamiento de la unidad. Por la buena acogida y la repercusión en la 

atención al paciente, no se descarta la realización futura de más contactos formativos 

que puedan ayudar  al correcto funcionamiento de los protocolos.   

Infraestructura .  

La infraestructura del edifico es la adecuada para la atención de pacientes (recepción, 

sala de espera, gabinetes,..). En el apartado 3.4.1 se proponen posibles mejoras de 

accesibilidad. Es importante destacar la buena disposición del centro y del servicio de 

mantenimiento de la UPC a la implantación de las mismas, dado que en el momento 

de escribir esta memoria ya se han comenzado a realizar algunas de ellas. 

En la actualidad,  el gabinete en que se realiza la atención clínica es compartido con la 

unidad de terapia visual. Esto hace que el material (ayudas óptica, no ópticas, 

electrónicas) por su carácter delicado y costoso, deban de estar guardadas en 

armarios. Esto supone una doble desventaja ya que la visualización por parte del 

paciente de las diferentes ayudas  es importante y la manipulación antes y después de 

cada visita del material es delicada, añadiendo un esfuerzo adicional por parte del 

profesional. 
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La dirección del CUV se ha comprometido  en adecuar un gabinete exclusivo para la 

unidad en cuanto existan medios económicos para ello y el volumen de visitas de la 

Unidad y/o la docencia impartida así lo justifiquen. Está previsto que sea el gabinete 

1.6.  

En el apartado de la memoria que 

hace referencia a la accesibilidad 

del CUV se realiza un análisis de 

las características de accesibilidad, 

proponiendo, entre otras cosas, la 

distribución general del nuevo 

gabinete. En la figura 3.1.1 se 

muestra la propuesta de distribución 

en la que se intenta  evitars golpes 

con el mobiliario.  

 
Figura 3.1.1. Propuesta de distribución para el 

gabinete de atención 

Material de examen y diagnóstico 

En la actualidad, la UBV dispone de material específico, tanto de diagnostico como de 

tratamiento.  

El material del que disponemos en gran parte está formado por: 

• Material específico comprado a casas comerciales 

o Recoletos visión[http://www.bajavision.es]  

o AVS [http://www.avsbajavision.com]              

o Eschenbach [http://www.eschenbach-optik.com/es/ 

Ayudas_Visuales.sehhilfen.0.html?&L=4]  

El material que aparece en las tablas marcado con asteriscos (***),, es material donado 

o prestado por las casas comerciales. 

 

• Material realizado por nosotros (mayoritariamente con carácter de 

rehabilitación) 

  



 
80 3.1. Análisis de nuestra realidad 

A continuación  se exponen una serie de tablas  con el  inventario del material dividido 

de la siguiente manera: 

• Tabla 3.1.1 Material de examen 

• Tabla 3.1.2. Ayudas en Visión lejana 

• Tabla 3.1.3. Microscopios binoculares 

• Tabla 3.1.4. Lupas sin luz (mayoritariamente) 

• Tabla 3.1.5. Lupas con luz 

• Tabla 3.1.6. Filtros 

• Tabla 3.1.7. Ayudas electrónicas 

• Tabla 3.1.8. Otras ayudas 
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EXAMEN     

Casa 

comercial 

Referencia Tipo 

 

 

Recoletos 

 

R93897 
 

Test de AV a 4m 

Test de Feinbloom 

 

R93851 Test de cerca 
 

 

S92701 Halberg Clip 

Cilindro cruzado de ± 1D 

Recoletos R93819 Test de sensibilidad al contraste Pelli-Robson 

 

 

M902 Prismas Fresnell   press-on 

 

6 gafas de simulación de discapacidad visual 

AV 0,1/ 03 

Hemianopsia binasal / bitempporal 

Limitación de campo Central  y periférica 

Escotomas múltiples 

 

Tabla 3.1.1. Material de examen 
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AYUDAS EN VL     

Telescopios /Telemicroscopios    

Casa 

comercial 

Referencia Tipo   

AVS 99D451 TS Bioptico 2,2X  
 

   
  

  

  

    

    

Recoletos M70001 ML Vidi TMS Galileo 1,8x25º  
 

 M70200  

 LA -0.75 
 

 M70260 LA +6.00 

 M70280 LA +8.00 

 M70290  LA +10.00 

   

   

Recoletos M72001 ML RP sistema TS Galileo invertido  

0,5x54º multicapa 

   

 

 

   

    

    

Eschenbach 16241 Max TV 2,1X 
 

   

  

  

    

Recoletos  DfV Bioptic 1,7x Wide Angle 
 

    

  

  

Recoletos  TS manual  de 4, 6 y 8X  
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% 
      

Casa 

comercial 

Referencia Tipo   

    Recoletos M99995 ML Grand sistema argolla 3% 

Recoletos M99995 ML Grand sistema argolla 7% 
 

Recoletos M99993 ML Grand sistema argolla 40% 

 

 

 

 

Tabla 3.1.2. Ayudas en Visión lejana 
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AYUDAS VP 
  

 
  

Microscopios binoculares    

Casa 

comercial 

Referencia Tipo    

   

 

 Recoletos Ml Bino ST  

M40340 +04 Sienna-Silver 

M40850 

 

+05 Milano-Silver 

M40360 +06 Sienna-Silver 

M40380 +08 Sienna-Silver 

M40800 +10 Milano-Silver 

M40320 +12 Milano-Silver 

 

Tabla 3.1.3. Microscopios binoculares 

AYUDAS VP 
    

Lupas SIN 

LUZ 

   

Casa 

comercial 

Referencia  

Tipo 

  

 

 Eschenbach 2608 Lupa regla (1,8x) 

 

 

 

 
 

20501 Visoflex (2,5 x) 

 

 

  

 

 

 

Makro plus (1,8X) 

 

*** 1426 
 

 
 

 

 16245 Maxdetail 2X 

 

 
 

 
 164462 Labo-clip 2,5X (montura + lupa)   

 
 

 Tabla 3.1.4. Lupas Sin luz 
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AYUDAS VP 
    

Lupas con luz     

Casa 

comercial 

Referencia Tipo   

Recoletos S22074 Okulux Plus (Expositor) 

S14520 8D 

S13520 
 

9D 

S13920 12D 

S13420 16D 

S14220 20D 

S13320 24D 

S13720 28D 

S14720 39D 

S13220 48D 

S13120 56D 

S91500 Twin Lux-H (halogéna) 
 

8D+6D 

   

   

    

Eschenbach

*** 152122 

Easy Pocket  4X 

 
 

 Eschenbach

*** 

 14362 Makrolux 3,6X 

 
 

  Eschenbach

*** 

 14362 Scribolux 2,8X 

  

  

 

 

 
 

 
 

Eschenbach

*** 14231 
Viso Led 1,9X 

Tabla 3.1.5. Lupas CON  luz 
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Filtros 
  

Test diagnostico 

Casa 

comercial 

Referencia

Recoletos 

M39920 

M39913 

M39919 

M39917 

Suplemento 

Casa 

comercial 

Referencia

Recoletos 

M32040 

M32031 

M32245 

M32050 

M32252 

M32255 

  

  GAFAS    

Casa 

comercial Referencia

AVS*** 

 

 

99F050 

 

99F124 

 

99F061 

 

99F148 

 

99F097 

 

99F062 

 

99F057 

 

99F048 

  Eschenbach 

*** 

1663 
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Referencia Tipo 

Flipper ML filter Test set 

 

450PC/ 511PC

527PC/ 550PC

Pol1Gris/ Pol3gris

400nm/ 585nm

C1/ 500nm

    

Referencia Tipo 

Suplementos. ST S/marco 

 
 

400nm 54x14

 C1  54x14

 450nm 54x14

 500nm 54x14

 527nm 54x14

 550nm 54x14

 

      

Referencia 

 

Tipo 

   

 

COCOONS CPF 450

 

 

COCOONS CPF 511

 

 

COCOONS CPF 550

 

 

COCOONS CPF 550XD

 

 

COCOONS CPF 527X

 

 

COCOONS CPF GL

 

 

COCOONS CPF 527X

 

 

COCOONS CPF 450XD

  

  

  Tabla 3.1.6. Filtros 

 

  

450PC/ 511PC 

527PC/ 550PC 

Pol1Gris/ Pol3gris 

400nm/ 585nm 

C1/ 500nm 

  

400nm 54x14 

C1  54x14 

450nm 54x14 

500nm 54x14 

527nm 54x14 

550nm 54x14 

COCOONS CPF 450 

COCOONS CPF 511 

COCOONS CPF 550 

COCOONS CPF 550XD 

COCOONS CPF 527X 

COCOONS CPF GL 

COCOONS CPF 527X 

COCOONS CPF 450XD 
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Ayudas Electrónicas     

Casa 

comercial 

Referencia Tipo   

    
Recoletos R50720 

CCTV Portátil Zoomax TV 

Easy Color 1.5X-19X en 15” 

(sin pantalla) 

 

CCTV Max Lupe Mini plus pal 
 

AVS R50801 

Cámara lupa “looky” blanca 

3X a 8X 
 

Recoletos R-51101 Quicklook 5,5X 

 

Pingüino  (-50X) 

 

 

Tabla 3.1.7. Ayudas electrónicas 
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OTROS    

Casa 

comercial 

Referencia

Recoletos M90320 

A01347 

Eschenbach 1606 

Recoletos 

 

Teniendo presente que el materi

rapidamente, la política que se quiere seguir a partir de ahora 

de material se basaría en renting. Con e

actualizado cada X años. 

Aparte de este material, se ha recopilado material de uso cotidiano para los usuarios 

(billetes de tren y autobús, entradas de cine, medicamentos, planos,

revistas, etc.) para la rehabilitación. 

 

3.1. Análisis de nuestra realidad 

 

    

Referencia Tipo 

 Espejo ML 5X 20cm 

 

 Enhebrador con caja y 2 agujas 
 

Atril con iluminación 
 

Libro Low vision Rehabilitation 

 

Tabla 3.1.8. Otras ayudas 

Teniendo presente que el material, sobre todo el electrónico, se convierte en obsoleto 

a política que se quiere seguir a partir de ahora en adelante 

se basaría en renting. Con ello conseguiríamos poder tener 

Aparte de este material, se ha recopilado material de uso cotidiano para los usuarios 

(billetes de tren y autobús, entradas de cine, medicamentos, planos, guía de teléfono, 

revistas, etc.) para la rehabilitación.  

  

se convierte en obsoleto 

en adelante con el tema 

llo conseguiríamos poder tener material 

Aparte de este material, se ha recopilado material de uso cotidiano para los usuarios 

guía de teléfono, 
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De igual manera, se ha ido diseñando material de rehabilitación que trabaja diferentes 

ámbitos: 

� Entrenamiento de escritura. (Figura 3.1.2. y 3.1.3.). Se ha creado 40 

variantes de archivo en función de los diferentes parámetros modificables): 

o Variando el tipo de pauta; vertical/ horizontal 

o Variando la separación entre líneas; 4, 7, 11, 15 y 20 

o Variando el grosor de línea; ½, 11/2,21/2, 41/2 

 

  

Figura 3.1.2. Archivo para entrenamiento de 

la escritura.  Formato horizontal, 4mm de 

separación, 11 pto, trazo 1/2 

Figura 3.1.3. Archivo para entrenamiento de 

la escritura.  Formato horizontal, 20mm de 

separación, 36  pto, trazo 41/2 

 

� Entrenamiento de lectura. (Figura 3.1.4 y 3.1.5). Se ha creado 240 archivos en 

función de los diferentes parámetros modificables: 

o Idioma: Catalán /Castellano 

o Niveles de agudeza visual: 15 niveles, comenzando por 0,04 y 

acabando en 1 

o Temática de lectura: novela, viajes, deporte, y recetas de cocina 

o Interlineado: sencillo y 1,5 
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Figura 3.1.4. Archivo para entrenamiento     

de la lectura. Deportes, AV 0,04,          

interlineado 1,5      

Figura 3.1.5. Archivo para entrenamiento     

de la lectura. Deportes, Av 0,32,     

interlineado 1,5 

� Control y entrenamiento de la velocidad lectora. (Figura 3.1.6 y 3.1.7). Se ha 

creado 9 archivos con AV de 0,8 a 0,13, interlineado 1 

  

Figura 3.1.6. Velocidad lectora. AV 0,13, 
interlineado 1 

Figura 3.1.7. Velocidad lectora. AV 0,3, 
interlineado 1 
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Este tipo de material requiere de una ampliación / actualización constante. En el 

momento de escribir esta memoria se está trabajando para ampliar los ejercicios 

disponibles para velocidad lectora y entrenamiento de la fijación excéntrica. 

Personal de la Unidad 

Desde el 2007 hasta ahora se ha ido modificando la estructura  de la unidad, llegando 

a aproximarnos a la propuesta de protocolo que se presenta en el apartado 3.2.1 

En la actualidad  está formada por dos optometristas (un profesor de la UPC y un 

trabajador autónomo), una rehabilitadora y un psicólogo. Una parte del equipo presta 

sus servicios a la unidad como freelance. El contacto con el personal externo se ha 

realizado a través de ASPREH  (asociación que engloba a profesionales dedicados a 

la discapacidad visual) [http://www.aspreh.org/inicio/que]. 

 

Me complace finalizar este apartado destacando la entrega e ilusión de las personas 

integrantes de la Unidad en la creación e impulso de las mismas en estas primeras 

etapas. 
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3.2. Diseño de un protocolo 

 

Tras realizar un análisis de diferentes modelos de actuación (apartado 2.3) y reflejar 

las potencialidades de la unidad (apartado 3.1), pasaré a plantear los agentes que 

participan, las funciones de los mismos,  así como la estructura de servicios que, en mi 

opinión, permitan cumplir los objetivos que considero debe alcanzar un servicio 

integral a personas con BV: 

• Con carácter integrador y que ofrezca una atención personalizada, adaptada e 

individualizada para cada paciente, en función de sus intereses, recursos 

personales y sociales. 

• Con calidad asistencial, dirigido a cubrir las necesidades y orientado a reducir los 

costos para el paciente. 

 

3.2.1. Agentes de la unidad y responsabilidades 

En este apartado se indicarán los diferentes agentes que participan en la atención del 

paciente, así como las funciones que han de realizar. 

Se indican 5 agentes: Personal de administración, Coordinador de la unidad, 

Optometrista, Rehabilitador y Psicólogo. (Figura 3.2.1) 
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Figura 3.2.1. Esquema de los agentes que participan en la atención al paciente en la UBV 

 

Personal de administración 

A partir del momento en que un paciente o familiar se pone en contacto con el CUV 

para informarse de la existencia de la unidad. El administrativo traslada el contacto al 

coordinador de la unidad, el cual, se encargará en una primera fase de mantener una 

entrevista telefónica informativa. 

Tal como se indicó en el apartado 3.1, es importante que presente formación en la 

identificación del paciente con perfil de BV así como la estructura del servicio y los 

protocolos.  

Entre las muchas funciones de este personal está el dar apoyo logístico en la gestión 

de la agenda, cobro de servicios, escaneo de pruebas complementarias que ayuden a 

cumplimentar la historia clínica, etc. 
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Coordinador de la Unidad  

Debe controlar, regular y potenciar los diferentes agentes que intervienen en el 

proceso asistencial. Los objetivos y responsabilidades estarían en diversos ámbitos, 

tanto en lo que respecta a los pacientes como a la unidad: 

• Hacia la Unidad:  

o Coordinar el trabajo en Equipo de los diferentes profesionales que 

intervienen.  

o Gestionar un control de existencias, renovación y actualización del material. 

o Convocar sesiones clínicas que servirán para valorar tanto los 

procedimientos como los casos clínicos. 

o Promover la realización de actividades de carácter científico (artículos, 

comunicaciones, asistencia a congresos,…) 

o Organizar, conjuntamente con el responsable de la Unidad de formación 

continuada del CUV actividades formativas que mantengan al día las 

competencias de los profesionales. 

• Hacia los pacientes:  

o Figura de referencia de la UBV al que transmitir dudas, sugerencias o 

reclamaciones.  

o Informar y orientar al posible usuario o familia, sobre el perfil de pacientes 

de BV, sobre los protocolos de la UBV, así como de los precios. 

o Informar de la existencia, función y ventajas de pertenecer a la ONCE, así 

como de los criterios de inclusión. 

o Solicitar informe oftalmológico. 

o Establecer el orden de prioridades en el ámbito de las áreas a tratar. 

o Crear, implementar y valorar sistemas de control que verifiquen la calidad 

del servicio y la satisfacción del usuario. 

o Promover y facilitar los cambios en el protocolo para mejorar aquellos 

aspectos que se revelen mejorables. 

 

El coordinador es el responsable de hacer un seguimiento general del paciente que se 

iniciará con el primer contacto telefónico con el paciente o familiar. El objetivo de esta 

entrevista es la de recabar y  proporcionar información a partir  de la cual  establecer el 

orden de prioridades. 
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Optometrista 

Determina las necesidades, los niveles visuales y elabora un primer listado de ayudas 

recomendadas. Para alcanzar este objetivo deberá llevar a cabo las siguientes 

acciones: 

• Realización de una completa historia del caso, que servirá como referencia para 

todas las áreas. En la historia se reflejarán aspectos como: 

o Patología sistémica y fármacos: (HTA, diabetes, parkinson, alzheimer, 

problemas de movilidad…) 

o Historia clínica ocular: diagnóstico, tratamientos, pronóstico, oftalmólogo de 

referencia, pruebas complementarias, ayudas ópticas previas… 

o Datos sociales: Composición del núcleo familiar (padres, hijos,..), referencia 

de la persona que le acompaña, edades, situación o actividad laboral, 

certificado de discapacidad, ayudas sociales, conexión con asociaciones… 

o Grado de dificultad en: 

� Actividades de la vida diaria (AVD): Higiene personal (se afeita, se 

maquilla, se arregla las uñas,…), adiestramiento en la mesa (ver la 

comida en el plato, servir líquidos, cortar comida,…), actividades del 

hogar (barrer, poner lavadoras, limpiar cristales, enhebrar agujas, 

planchar, manejo de mandos de la cocina, medida de aceite...). 

� Actividades de Ocio: Problemas en la realización,  conocimiento de 

las mismas (condiciones de distancia, localización, iluminación, 

periodicidad…). 

� El manejo de material común: Teléfono (móvil, fijo), Televisión 

(distancia, mando,…), manejo de dinero (moneda, billetes,…) 

� La Lectura (letra manuscrita, libros, titulares, artículos de diario, 

precios, etiquetas, listín telefónico, correo, ordenador…). 

� La Escritura (firma, textos cortos, textos largos). 

� Iluminación: Interiores (tipo de luz, existencia de cortinas, suelos 

reflectantes,…), exterior (sol, día nublado, cambios bruscos, 

utilización de gafas de sol o gorros,…). 

� Movilidad y orientación: determinar si se desplaza sólo, si lo hace 

sólo por lugares conocidos, si toma transporte público, si tiene 

dificultad con las escaleras,… 

o Determinación de objetivos claros y definidos (leer el periódico, ver la tv,…) 

o Determinación de la actitud del paciente, expectativas y motivación 
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La anamnesis nos marcará el primer punto de partida en la valoración de los 

objetivos y prioridades realistas. 

 

• Realización del examen optométrico que analice las ayudas previas del paciente y 

que nos proporcione los datos que evidencie los niveles visuales: 

o Agudeza visual 

o Campo visual 

o Visión del color  

o Sensibilidad al contraste. 

En la actualidad, la unidad dispone de material específico de examen (ver apartado 

3.1). 

• Análisis de las necesidades frente a la capacidad visual obtenida.  

• Determinación de los aumentos necesarios para las distintas necesidades y 

teniendo presente  la distancia de realización. 

• Determinar y probar las diferentes ayudas que el paciente pueda requerir, en 

función de sus necesidades y las características de su resto visual (déficit de 

agudeza visual, de campo o baja sensibilidad al contraste). (Figura 3.2.2). 

• Determinar un listado con las especificaciones de las ayudas probadas y las 

conclusiones obtenidas. 

• Determinar la necesidad de proporcionar información al paciente o a los familiares 

sobre la patología.  

Para ello, tenemos diseñadas, en caso de ser precisa su utilización,  unas hojas en 

función de patologías que proporcionarán información sobre la enfermedad, 

sintomatología, simuladores etc. (Figura 3.2.3). 

• Proporcionar información, en caso de que se precise, de asociaciones de 

discapacitados que le orienten en aspectos de integración socio cultural. 

• Determinar la necesidad de ser visitado por otro especialista (rehabilitador, 

psicólogo,…). 

• Plantear y consensuar con el paciente una propuesta de trabajo dirigida a paliar las 

necesidades realistas que presenta el paciente. 
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Figura 3.2.

Adaptación del esquema recomendado por American Optometric 

 

TEMA 3. DISEÑO DE UNA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES DE BV

Figura 3.2.2.  Selección de ayudas en función  del déficit funcional.

Adaptación del esquema recomendado por American Optometric 
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Selección de ayudas en función  del déficit funcional. 

Adaptación del esquema recomendado por American Optometric Association (AOA) 
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Figura 3.2.3. Hojas  de de información sobre las patologías, dirigidas al paciente o familiares 

Rehabilitador visual 

Se encarga de enseñar a utilizar, a través de diversas estrategias, el resto visual con o 

sin ayudas, optimizando el uso de habilidades: 

• Asegurándose de la correcta integración de las ayudas visuales prescritas en la 

vida cotidiana. Entrenando habilidades visuales como la motilidad ocular, 

fijación excéntrica, lectoescritura sin y con instrumento. Esto permitirá 

asegurarnos del uso posterior y gratificante de la ayuda. 

Las ayudas ópticas, en principio, no son fáciles de utilizar, por lo tanto la mera 

prescripción no sería suficiente sin un aprendizaje que permita obtener el 

máximo rendimiento en su uso.  

• Proporcionando estrategias para las actividades de la vida diaria (marcajes, 

iluminación, color, contraste, instrumentos específicos,…). Se entiende por 

habilidades de la vida diaria aquellas que son necesarias para la realización de 

las actividades y tareas cotidianas. En la tabla 3.2.1. se describen las 

actividades de la vida diaria agrupadas en bloques (autocuidado, cuidado del 
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hogar, actividades sociales y de comunicación, adiestramiento en la mesa y 

material de uso común). 

• Enseñando estrategias y utilizando medios auxiliares que le permitan una 

mejor orientación y movilidad (O y M). Se define la orientación como el proceso 

cognitivo que permite establecer y actualizar la posición que se ocupa en el 

espacio, usando para ello información sensorial. Mientras que la movilidad, en 

sentido amplio, es la capacidad para desplazarse de un lugar a otro de forma 

independiente, segura y eficaz.  

• Determinar la necesidad de ser visitado por otro especialista (optometrista, 

psicólogo,…) 

 

AUTOCUIDADO  ACTIVIDADES DEL HOGAR  

HIGIENE 

- Utilización del WC 

- Lavado de manos 

- Lavado de cara 

- Limpieza de dientes 

- Limpieza de uñas 

- Peinado 

- Lavado del pelo 

- Secado del pelo 

- Etc. 

VESTIDO 

- Identificación 

- Colocación correcta 

- Tipos de abroches 

- Identificación del calzado 

- Colocación correcta 

- Abrochado del calzado 

- Etc. 

 

- Hacer la cama 

- Barrer 

- Poner y quitar la mesa 

- Limpieza de útiles de cocina,… 

ACTIVIDADES DE RELACIÓN 

- Dar la mano 

- Hablar mirando al interlocutor 

- Actividades de ocio (cartas,..) 

ADIESTRAMIENTO   EN LA MESA  MATERIALES DE USO COMÚN  

COMPORTAMIENTO EN 
LA MESA 

Localización de asientos 

Alineamiento con la mesa 

Localización de útiles 

Orientación en el plato 

- Etc. 

HABILIDADES PARA 
COMER 

- Utilización de la cuchara 

- Utilización del tenedor 

- Utilización del cuchillo 

- Uso de cuchillo y tenedor 

- Servir líquidos y sólidos 

- Etc. 

- Utilización de enchufes 

- Utilización de llaves 

- Manejo de dinero 

- Utilización del teléfono 

- Etc. 

Tabla 3.2.1. Habilidades de la vida diaria. Tabla extraída del documento Servicio de 

rehabilitación integral [JUNTA AND., 2002a]  
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A partir de la información del optometrista (historia del caso, examen visual, aumentos, 

lista de ayudas), trabajará con el paciente en la valoración de la ayuda óptica/ 

electrónica más efectiva  en función de las necesidades concretas y del entorno. 

Será el rehabilitador en última instancia quien determine, a partir de los datos 

optométricos, las ayudas que, cubriendo mejor las necesidades del paciente,  permitan 

un mayor aprovechamiento y adaptación. 

Puede ser necesaria la asistencia del profesional a la casa del paciente para valorar 

tanto la accesibilidad del  medio como para probar in situ las ayudas. 

 

Psicólogo 

Figura que se encarga, en caso de ser necesario, de guiar en el proceso de: 

• Reconocimiento: Comprensión y conocimiento de su deficiencia visual y la 

realidad de una nueva situación.  

•  Aceptación: Requiere de un acto de voluntad en el que el sujeto decide 

aceptar e incorporar nuevas pautas de funcionamiento, orientando los 

comportamientos  hacia acciones adaptativas. 

• Adaptación: Implica un comportamiento de adaptación positivo y constructivo 

en todos los ámbitos (en la realización de actividades, en las relaciones 

personales, en los pensamientos y conductas). 

Todo ello va orientado a que  el paciente pueda enfrentarse al impacto que produce la 

BV y pueda reconocer y aceptar su condición, estimular sus deseos de autonomía, 

trabajando con ello la actitud, la motivación y la autoestima.  

 

El CUV presenta un área asistencial de oftalmología, en general los pacientes que nos 

llegan no vienen tanto de este servicio como de clínicas oftalmológicas privadas o del 

servicio de oftalmología de hospitales próximos (Hospital de Terrassa y Consorcio 

Sanitario) en que hay especialistas en retina (profesional altamente vinculado y 

sensibilizado con la baja visión). Desde este punto de vista no consideraré que la 

unidad, propiamente, presente este servicio, puesto que el trabajo del profesional de la 

oftalmología con este tipo de pacientes ya se realizó antes de nuestra intervención. 
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3.2.2. Protocolo 

En este apartado se indica el proceso de atención que el paciente recibirá desde el 

momento en que se pone en comunicación con el CUV.

El protocolo que sugiero se basa en 

engloban los 14 aspectos indicados en el análisis de las unidades y asociaciones

asistenciales  visto en el apartado  2.3.

• Fase A. Valoración del perfil del paciente y orientación en la selección de la v

asistencial. Presenta dos estaciones (1 y 2)

• Fase B. Atención clínica especializada en la Unidad de BV del CUV. P

llegar a presentar varias estaciones 

características del paciente.

• Fase C. Integración Soc

• Fase D. Recursos económicos

• Fase E. Valoración del servicio y satisfacción del paciente

Con este desglose se pretende atender 

optométricos, sino en todos aquellos que influyan en una mejor atención integra

teniendo presente sus  necesidades

Figura 3.2.4.Esquema general de las fases a tener presentes en la atención 
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En este apartado se indica el proceso de atención que el paciente recibirá desde el 

momento en que se pone en comunicación con el CUV. 

se basa en 5 fases diferentes (Figura 3.2.4.)

engloban los 14 aspectos indicados en el análisis de las unidades y asociaciones

visto en el apartado  2.3., consiste en: 

. Valoración del perfil del paciente y orientación en la selección de la v

resenta dos estaciones (1 y 2).  

. Atención clínica especializada en la Unidad de BV del CUV. P

varias estaciones (3,4 y 5), en función de las necesidades

características del paciente. 

Fase C. Integración Social 

Fase D. Recursos económicos 

Fase E. Valoración del servicio y satisfacción del paciente 

Con este desglose se pretende atender y orientar al paciente en aspectos no tan solo 

optométricos, sino en todos aquellos que influyan en una mejor atención integra

necesidades. 

Esquema general de las fases a tener presentes en la atención 
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En este apartado se indica el proceso de atención que el paciente recibirá desde el 

(Figura 3.2.4.), con ello se 

engloban los 14 aspectos indicados en el análisis de las unidades y asociaciones 

. Valoración del perfil del paciente y orientación en la selección de la vía 

. Atención clínica especializada en la Unidad de BV del CUV. Puede 

en función de las necesidades y 

y orientar al paciente en aspectos no tan solo 

optométricos, sino en todos aquellos que influyan en una mejor atención integración, 

 

Esquema general de las fases a tener presentes en la atención integral 
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3.2.2.1. Fase A. Valoración del perfil del paciente y orient ación en la selección de 

la vía asistencial (1-2) 

El objetivo de esta fase es

existe para los discapacitados visuales

orientándole en función de la información que nos pueda aportar telefónicamente

Proporcionar información que 

 

Figura 3.2.5. Fase A. Valoración  del perfil  del paciente y orientación en 

 

 A través de una primera entrevista telefónica (1),

o Valorar, si es posible,

visuales de campo y AV que 

o Proporcionar información, en caso de que sea pertinente en función de las 

características visuales, de la existencia de los servicios a

ONCE. 

o Proporcionar una información general de los servicios de las distintas áreas de 

la unidad. 

o Proporcional información del precio de una primera visita en la Unidad.

 

 

Fase A. Valoración del perfil del paciente y orient ación en la selección de 

esta fase es proporcionar información global del tipo de asistencia que 

existe para los discapacitados visuales, tanto a nivel (ONCE) como a nivel (CUV)

orientándole en función de la información que nos pueda aportar telefónicamente

que ayudará al paciente en el ahorro de tiempo y recursos.

Fase A. Valoración  del perfil  del paciente y orientación en 

la  selección de la vía asistencial  

primera entrevista telefónica (1), se intentará: 

es posible, a través de informes del paciente, las características 

visuales de campo y AV que éste presenta. 

Proporcionar información, en caso de que sea pertinente en función de las 

características visuales, de la existencia de los servicios asistenciales de  la 

Proporcionar una información general de los servicios de las distintas áreas de 

Proporcional información del precio de una primera visita en la Unidad.

Fase A. Valoración del perfil del paciente y orient ación en la selección de 

proporcionar información global del tipo de asistencia que 

tanto a nivel (ONCE) como a nivel (CUV), 

orientándole en función de la información que nos pueda aportar telefónicamente (1). 

ayudará al paciente en el ahorro de tiempo y recursos. 

 

Fase A. Valoración  del perfil  del paciente y orientación en 

a través de informes del paciente, las características 

Proporcionar información, en caso de que sea pertinente en función de las 

sistenciales de  la 

Proporcionar una información general de los servicios de las distintas áreas de 

Proporcional información del precio de una primera visita en la Unidad. 
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En la figura 3.2.6  se observa la hoja 

de protocolo (1), dónde se  refleja el 

patrón de funcionamiento en el 

proceso de toma de información. 

En ella se registran los datos más 

relevantes de la historia clínica 

(patología, nivel de AV y CV), la 

persona de contacto, así como 

información que nos quieran indicar. 

Igualmente, al final de la hoja, se 

indican las conclusiones de la 

entrevista y la acción/acciones a 

realizar. Así como la procedencia del 

paciente, hecho que nos permitirá 

valorar el efecto de las medidas 

divulgativas realizadas (3.5.1) 

 

Al finalizar la entrevista telefónica, en 

el caso de considerar la vía: 

Figura 3.2.6.Hoja  de protocolo a seguir en la 
entrevista telefónica. 

 

 

o (1a) Remisión a la Once: Se le proporcionará el número de contacto de los 

servicios asistenciales ONCE. 

o (1b) Remisión al CUV: Se le indicará día y hora de visita en el CUV así como la 

necesidad de presentar un informe oftalmológico y las ayudas visuales de las que 

pueda disponer.  

Hay que tener presente que no todos las personas son capaces de comunicarse e 

intercambiar información de forma fluida a través del  teléfono. En estos casos  se 

pasa directamente a la primera visita optométrica (2). 
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(2) Primer control optométrico.  

Esta visita representa el primer contacto presencial con el paciente. Su objetivo es el 

determinar, analizar y priorizar la atención requerida por el paciente.  

A través del análisis de la información oftalmológica que el paciente nos facilite, de una 

completa anamnesis (historia médica, datos sociales, actividades de la vida diaria, 

actividades de Ocio, lectoescritura, iluminación y movilidad) y de un examen 

optométrico que evidencie los niveles visuales del paciente (agudeza visual, campo 

visual, visión del color y sensibilidad al contraste), el optometrista encargado de la 

visita valorará: 

o (2a) Remisión a la Once: Se le proporcionará una hoja con el número de contacto 

de los servicios asistenciales ONCE de Terrassa o Barcelona, según se requiera 

(Figura 3.2.7). Tras un mes se contactará con el paciente para saber si ha sido 

valorado como afiliado y está en tratamiento. 

o (2b) Remisión a las áreas de atención del CUV: Se priorizará, en función de cada 

caso, la atención del servicio para la determinación de ayudas técnicas especiales, 

de rehabilitación o del psicólogo. Se diseñará un planteamiento inicial de trabajo 

con el paciente. Se le explicarán las ventajas e inconvenientes y se solicitará su 

aceptación (Figura 3.2.8). 

 

Figura 3.2.7. Hoja de protocolo (2a). Información que se entrega al paciente que puede 

ser visitado por los servicios asistenciales de la ONCE. 
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En la hoja del protocolo 2b, que el 

paciente deberá de firmar,  se refleja  que 

ha sido informado sobre los procesos de 

atención integral a los pacientes con BV  

y  acepta su inclusión en un programa de 

rehabilitación diseñado en función de sus 

necesidades y características.  

 

Figura 3.2.8.Hoja de Protocolo 2b. Aceptación 

por parte del paciente de su inclusión en un 

programa de rehabilitación.  
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3.2.2.2. Fase B. A tención clínica especializada

Figura 3.2.9. Esquema general 

Si tras la primera valoración

CUV (2b) (Figura 3.2.9): 

o Si en sus necesidades

especiales (3), se procederá a realizar la visita

paciente y las posibilidades de trasporte

día. 

El objetivo de esta visita es el determinar los aumentos necesarios, así como 

probar las diferentes ayudas que el paciente pueda requerir en función de sus 

limitaciones y necesidades.

En la figura 3.2.10 se ind

optométrica. En él se reflejan, en función del déficit (agudeza visual/ campo visual/ 

contraste) presentado y las características del mismo, el tipo de ayudas 

recomendadas. 

 

 

tención clínica especializada  en la UBV del CUV (3

general de atención por áreas de especialización de la UBV

valoración (2), se determina que se le puede continuar

 iniciales requieren de  la valoración optométrica de ayudas 

se procederá a realizar la visita. En función de la capacidad del 

paciente y las posibilidades de trasporte, la visita se podrá realizar el mismo u otro 

objetivo de esta visita es el determinar los aumentos necesarios, así como 

probar las diferentes ayudas que el paciente pueda requerir en función de sus 

limitaciones y necesidades. 

En la figura 3.2.10 se indica una propuesta de protocolo de trabajo del área 

optométrica. En él se reflejan, en función del déficit (agudeza visual/ campo visual/ 

contraste) presentado y las características del mismo, el tipo de ayudas 

(3-5) 

 

de atención por áreas de especialización de la UBV (CUV) 

se determina que se le puede continuar tratando en el 

valoración optométrica de ayudas 

n función de la capacidad del 

visita se podrá realizar el mismo u otro 

objetivo de esta visita es el determinar los aumentos necesarios, así como 

probar las diferentes ayudas que el paciente pueda requerir en función de sus 

ica una propuesta de protocolo de trabajo del área 

optométrica. En él se reflejan, en función del déficit (agudeza visual/ campo visual/ 

contraste) presentado y las características del mismo, el tipo de ayudas 
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Figura 3.2.10. Esquema de 

Adaptación del esquema recomendado por American Optometric Association (AOA)

El profesional que realice la visita deberá de

informático1 de gestión de los datos c

Es decir, el aumento recomendado, 

observaciones que considere oportunas (actitud, predisposición, necesidad de 

rehabilitación, etc.). 

                                               
1 A través de la empresa Optiplus, se está diseñando un programa de entrada de datos 
específico para la unidad, para lo que se han diseñado la estructura y  las pantalla de datos
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. Esquema de trabajo en la visita con el optometrista especialista en BV

daptación del esquema recomendado por American Optometric Association (AOA)

ue realice la visita deberá de explicitar a través del programa 

de gestión de los datos clínicos en el CUV, los resultados de la visita

Es decir, el aumento recomendado, el listado priorizado de ayudas probadas

observaciones que considere oportunas (actitud, predisposición, necesidad de 

        
A través de la empresa Optiplus, se está diseñando un programa de entrada de datos 

específico para la unidad, para lo que se han diseñado la estructura y  las pantalla de datos
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trabajo en la visita con el optometrista especialista en BV 

daptación del esquema recomendado por American Optometric Association (AOA) 

explicitar a través del programa 

los resultados de la visita. 

de ayudas probadas y las 

observaciones que considere oportunas (actitud, predisposición, necesidad de 

A través de la empresa Optiplus, se está diseñando un programa de entrada de datos 
específico para la unidad, para lo que se han diseñado la estructura y  las pantalla de datos 
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En la figura 3.2.11 se indica un ejemplo de la pantalla diseñada para introducir los 

datos de las ayudas técnicas probadas. Para cada una de ellas se debe de indicar las 

características distintivas (tipo de ayuda, modelo, casa comercial, distancia de 

enfoque, tarea para la que se aconseja, observaciones, etc) 

 

 

 

 

Figura 3.2.11. Pantallas desarrolladas para la creación del programa informático de la 

unidad que reflejan las ayudas probadas durante la visita optométrica (3) 
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Lo habitual es indicar  varias ayudas para cada tarea, con el fin de posteriormente 

seleccionar, tras el entrenamiento, la/las que se considere/n más adecuada/s para 

cada una de ellas. 

Esta visita termina con la decisión y acuerdo por parte del optometrista y del 

paciente de: 

• Prescripción óptica.  

• Listado de ayudas especializadas aconsejadas. 

• Valoración de la necesidad de rehabilitación. 

  

o Si sus necesidades iniciales están en la valoración por parte de la rehabilitadora 

(4), el optometrista (2) deberá de comunicará  las posibilidades que desde este 

servicio se le puede ofrecer. 

El objetivo general de todo programa debe de ser el de conseguir el máximo nivel 

de independencia,  dotando, para ello, al paciente de los medios instrumentales 

necesarios y de las habilidades que desarrollen su potencialidades. Como son 

(Figura 3.2.12): 

• Optimizar el uso de su resto visual mediante la utilización de ayudas ópticas, 

no ópticas y electrónicas (4a). 

• Realizar las tareas cotidianas relativas al aseo personal, vestido, 

comportamiento en la mesa, tareas del hogar, manejo del dinero, cuidado y 

organización de la ropa, etc.(4b) 

• Orientarse y desplazarse de forma tan segura, eficaz, independiente y relajada 

como sea posible en diferentes tipos de entornos (interiores –su domicilio, su 

lugar de estudios, su centro de trabajo- exteriores, centros comerciales, 

utilización de transportes públicos, etc. (4c). 
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Figura 3.2.12. Vías de remisión al rehabilitador

 

El rehabilitador deberá:

• Realizar un informe de la/s visita

paciente. 

• Informar y, si es necesario

• En el caso de realizarse la petición de la ayuda desde el área

Rehabilitación V

entrega de la misma.

• Mantener informado

 

 

 

 

 

 

 

. Vías de remisión al rehabilitador (2,3,5) y esquema de funciones

El rehabilitador deberá: 

informe de la/s visita/s que quedará en el archivo de datos del 

si es necesario, consultar sobre la ayuda prescrita

En el caso de realizarse la petición de la ayuda desde el área

Visual, será él mismo el encargado del seguimiento y  

entrega de la misma. 

Mantener informado al coordinador de la unidad la situación del caso

 

y esquema de funciones 

quedará en el archivo de datos del 

consultar sobre la ayuda prescrita  

En el caso de realizarse la petición de la ayuda desde el área de 

el seguimiento y  

al coordinador de la unidad la situación del caso. 
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o Si sus necesidades iniciales 

cualquiera de las posibles vías de atención, se podrá  r

psicológico.  

El psicólogo podrá disponer de to

momento. 

En la figura 3.2.13 se indican tanto las vías de acceso

como las funciones del especialista.

Figura 3.2.13. Apoyo Psicológico. Vías de remisión (2,3 y 4) y funciones.

 

Controles 

Las necesidades visuales del paciente y su visión pueden cambiar con el tiempo. 

debemos permitir que asuma que un declive en la función visual es lo normal. 

importante  realizar un seguimiento para detectar cambios en la función visual

misma forma, si hay un cambio en las necesidades del paciente, una nueva evaluación 

permitirá que se trate de conseguir dar
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iniciales incluyen la evaluación y orientación psicológica

cualquiera de las posibles vías de atención, se podrá  reenviar al paciente a apoyo 

El psicólogo podrá disponer de todos los datos del paciente obtenidos hasta e

se indican tanto las vías de acceso (2,3 y 4)

como las funciones del especialista. 

 

Apoyo Psicológico. Vías de remisión (2,3 y 4) y funciones.

Las necesidades visuales del paciente y su visión pueden cambiar con el tiempo. 

debemos permitir que asuma que un declive en la función visual es lo normal. 

realizar un seguimiento para detectar cambios en la función visual

misma forma, si hay un cambio en las necesidades del paciente, una nueva evaluación 

permitirá que se trate de conseguir darle respuesta.  
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la evaluación y orientación psicológica, desde 

al paciente a apoyo 

obtenidos hasta ese 

(2,3 y 4) a este servicio 

Apoyo Psicológico. Vías de remisión (2,3 y 4) y funciones. 

Las necesidades visuales del paciente y su visión pueden cambiar con el tiempo. No 

debemos permitir que asuma que un declive en la función visual es lo normal. Es 

realizar un seguimiento para detectar cambios en la función visual. De la 

misma forma, si hay un cambio en las necesidades del paciente, una nueva evaluación 
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3.2.2.3. Fase C. Integración social. 

En el apartado 2.3.1, dónde se analizaban las asociaciones de discapacitados 

visuales, ha quedado patente la gran importancia que estas asociaciones proporcionan 

a las relaciones sociales (excursiones, charlas, deportes,…), y las actividades 

culturales (cines, teatro,…). 

Es importante que las personas discapacitadas conozcan que hay más personas como 

ellos, con sus limitaciones y problemas y que estas mismas personas han encontrado 

una vía  de relación y entretenimiento. 

Desde la Unidad, conscientes de estos beneficios, se ha diseñado unas hojas 

informativas que proporcionamos a los pacientes que lo deseen o necesiten dónde se 

indican los teléfonos, dirección y web de las mismas. (Figura 3.2.14) 

Destacamos dos, de nuestro ámbito geográfico:  

• Asociación Catalana de Ciegos y Disminuidos Visuales  (ACCDV) 

Una entidad sin ánimo de lucro dedicada a dar servicio a las personas ciegas y 

disminuidas visuales para mejorar su calidad de vida y conseguir una mejor 

integración. 

• Fundación de Ciegos  Manuel Caragol 

Una entidad sin ánimo de lucro dedicada a dar soporte a personas ciegas o con 

baja visión en la mejora de sus capacidades con relación al uso de 

herramientas informáticas. 
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Figura 3.2.14. Información de asociaciones de discapacitados 

 

3.2.2.4. Fase D. Recursos Económicos 

En el apartado 2.3.1, dónde se analizaban las asociaciones de discapacitados 

visuales, ha quedado reflejada la importancia de informar/orientar a los afectados de  

discapacidad respecto a las posibles ayudas económicas o asistenciales de las que se 

pueden beneficiar. En el apartado 3.3.1, se realiza una revisión de las mismas. 

En este aspecto, desde el CUV, se está en tramitando con el Ayuntamiento de 

Terrassa un protocolo para poder enviar a solicitar la información y realizar las 

tramitaciones pertinentes  de  estos pacientes (3.3.2.). 
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3.2.2.5. Fase E. Valoración del servicio y satisfac ción del paciente 

Todo protocolo de atención clínica debe tener mecanismos de análisis y revisión 

constantes, pero cuando se implantan, esto es incluso más importante.  

La realización de encuestas de satisfacción implica un conocimiento de las variables a 

tratar, (información clave que se quiere obtener, nivel profundización de las respuestas 

etc.), pero aparte es importante tener conocimientos técnicos sobre la realización y 

análisis (concepto de satisfacción y calidad percibida, componentes de la satisfacción, 

instrumentos para conocer la opinión de los usuarios, tipo de encuestas y 

cuestionarios, diseño y validación estadística de los cuestionarios). 

En la actualidad estamos en contacto con el Instituto Universitario de Calidad 

Asistencial y Seguridad Clínica Avedis Donabedian, que está adscrito a la Universidad 

Autónoma de Barcelona  (UAB), cuya misión es asesorar para la mejora de la calidad 

de los servicios sanitarios y sociales que reciben los ciudadanos. Proporcionando 

asistencia, entre otras cosas, en el diseño y realización de encuestas. 

[http://www.fadq.org/LaFundación/tabid/62/Default.aspx]. 

Mediante la colaboración con este organismo esperamos generar unos procesos de 

control de calidad que nos permitan una óptima valoración del protocolo propuesto en 

esta memoria. 

A pesar de todo, se ha realizado un trabajo previo en que se analizan los aspectos 

generales y  los contenidos que se podrían incluir en la misma.  

La valoración presenta dos objetivos fundamentales: 

• Valorar la percepción del usuario respecto al servicio recibido. Es fundamental  

detectar la existencia de posibles anomalías, fallos en el proceso o áreas 

susceptibles de mejora con el objetivo de aplicar medidas correctoras. 

• Valorar la percepción del usuario en las mejoras en la calidad de vida y 

consecución de sus expectativas y objetivos. 

A continuación, se realiza una propuesta al respecto. La existencia de dos objetivos 

tan diferentes nos determinará la realización de dos tipos de encuesta diferentes. El 

modelo propuesto emana de la observación de otros modelos existentes.  
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Encuesta que valorare la percepción del usuario res pecto al servicio recibido 

Se indican los aspectos que se deberían de reflejar en la encuesta para cada una de 

las fases. 

FASE A  

Valoración del perfil del 

paciente y orientación 

en la selección de la 

vía asistencial 

Nivel de satisfacción 

1 

1a 

2 

En la atención e información en la 1ra entrevista telefónica 

En la remisión a los servicios de la ONCE considera que ha sido 

acertada. 

De la evaluación optométrica de su visión 

Tabla 3.2.2. Aspectos a refleja en la encuesta que valore la Fase A (El perfil del paciente y 

orientación en la selección de la vía asistencial). 

FASE B  

Atención clínica 

especializada 

Nivel de satisfacción 

3 

4 

5 

En  la  sesión de valoración de ayudas especiales   

En las sesiones de Rehabilitación 

En la atención Psicológica 

Tabla 3.2.3. Aspectos a reflejar en la encuesta que valora la Fase B (La atención clínica 

especializada). 

FASE C 

 

Integración social 

Nivel de satisfacción 

Sobre la información recibida  de asociaciones de afectados 

Sobre la atención recibida desde las asociaciones 

Tabla 3.2.4. Aspectos a reflejar en la encuesta que valora la Fase C (Integración social). 

FASE D 

 

Recursos económicos 

Nivel de satisfacción 

Sobre la atención recibida desde  servicios sociales 

¿Ha terminado por recibir alguna ayuda económica? 

¿En qué ha consistido? 

Tabla 3.2.5. Aspectos a reflejar en la encuesta que valora la Fase D (Recursos económicos). 
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Encuesta que valorare la percepción del usuario en las mejoras en la calidad de 

vida y consecución de sus expectativas y objetivos 

A la hora de diseñar esta encuesta se ha buscando referencias e ideas de encuestas 

existentes que valoren la Calidad de Vida Relativa a la Salud (CVRS). 

A destacar, la encuesta EQ-5D [Herdman, 2001] (Figura 3.2.15), que se utiliza de 

forma genérica en la valoración de la CVRS tanto en individuos sanos como en 

pacientes con patologías. Esta encuesta consiste en 5 bloques de preguntas que 

hacen referencia a la movilidad, al cuidado personal, a la actividad de vida diaria, al 

dolor y la ansiedad/depresión. El paciente debe de indicar, en tres niveles diferentes, 

el grado de dificultad que presenta en estas áreas. Como detalle a destacar, a  esta 

encuesta se le adiciona una escala parecida a un termómetro, en la cual se marca con 

un 100 el mejor estado de salud y con un 0 el peor estado que se pueda imaginar. El 

paciente debería dibujar una línea en el punto de la escala que en su opinión refleja el 

estado de su salud de hoy.  

 

 

Figura 3.2.15. EQ-5, encuesta  que valora la calidad de vida relativa  a la salud (CVRS). 
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El problema de esta encuesta es que no profundiza en el grado en que necesitamos 

valorar si en realidad hay una mejora en su calidad de vida. 

También llama la atención, por el gran número de referencias que presentaba, la  

VF14 [Alonso, 1997] encuesta ampliamente referenciada sobre calidad de vida  y 

función visual. Esta encuesta consta de 18 preguntas en que se refleja la dificultad 

ligada a la pérdida funcional de la visión en realizar determinadas actividades (lectura 

de letra pequeña, de periódico y de titulares, reconocimiento de personas de lejos, ver 

escaleras, ver señales de tráfico, realización de trabajo manual fino, rellenar 

formularios, firmar, juegos de mesa, practicar deportes, cocinar, ver la televisión y 

conducción nocturna). Cada pregunta presenta la opción de contestar afirmativa o 

negativamente y si la respuesta es afirmativa (es decir que presenta dificultad, el 

usuario indicará, a través de 4 opciones diferentes, el grado de dificultad (poca, 

moderada, grande, incapacitación total) (Tabla 3.2.7). 

 

¿Tiene usted alguna dificultad, incluso con sus gafa s, para leer un 

periódico o  un libro? 

.......... SÍ; .......... NO; .......... 

si la respuesta es sí, qué dificultad suele tener: 

1.-  Poca. 

2.-   Moderada. 

3.-  Grande. 

4.-  ¿Está usted incapacitado para realizar dicha actividad? 

Tabla 3.2.7. Ejemplo de la pregunta 2 del test VF14 

Esta encuesta parece más adecuada que la anterior para valorar la calidad de vida en 

relación a la calidad de visión, pero aún así presenta algunos inconvenientes: 

• 5 de las 18 preguntas hacen referencia a la conducción y, lamentablemente, el 

perfil de paciente de BV, en nuestro país, no tiende a conducir.  

• No es útil cuando el número de respuestas es inferior a diez [JUNTA ADN., 2002b] 

No profundiza suficientemente en las  características que queremos valorar. 

 

Estos inconvenientes han reforzado la idea de diseñar una encuesta propia que 

reflejaría la percepción de calidad de vida del paciente pre y post rehabilitación dando 

un peso importante a los aspectos relacionados con las capacidades visuales. 
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La encuesta debería ser rellenada antes de empezar la rehabilitación (estando incluida 

en el proceso de anamnesis), en la primera visita con el optometrista y un mes 

después de dar por finalizado el plan de tratamiento. 

El diseño y la normalización de la encuesta constituyen una de las partes más 

importantes de los futuros trabajos que surgirán a partir de este trabajo de Máster. 

En la Tabla 3.2.8, se muestra un primer esbozo de los aspectos a tener presentes a la 

hora de diseñar la encuesta. 

 

Tabla 3.2.8.  Tabla representativa de los aspectos que se podrían tener presentes en el análisis 

de la CVRS   

 

3.2.3. Intervención interdisciplinar  

Todas las referencias consultadas recomiendan un modelo de actuación 

interdisciplinar (MD Support, EBU, Randall, AOA, ONCE, ACCDV…). 

Llegar a la interdisciplinariedad supone compartir conocimientos, criterios y 

procedimientos que permitan abordar la planificación de los objetivos desde diferentes 

perspectivas, para permitir un análisis más completo y cercano a la realidad de las 
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necesidades. Una atención desde múltiples disciplinas, implica el riesgo de perseguir 

objetivos por áreas y perder los objetivos globales. Randall, en su libro Understanding 

Low Vision ya reflejaba la dificultad que esto presenta al intentar aunar diferentes 

filosofías y terminologías. Recordemos lo que se indicaba en el apartado 2.2, que la 

clave de éxito está en crear una buena comunicación entre los profesionales y un 

cierto grado de flexibilidad. 

Para ello, es importante la creación de protocolos definidos y consensuados. Toda la 

información del paciente deberá estar incluida en el programa de administración 

especialmente diseñado para la unidad.  

Desde la unidad de BV del CUV se han desarrollado las pantallas que están dando 

lugar a un programa de gestión (Optiplus) para los datos de los pacientes. En el diseño 

de dichas pantallas han participado los miembros de la unidad. 

Cada una de las áreas (historia del caso, optometría y rehabilitación) han generado 

multitud de pantallas. Para evitar el engrosamiento de la memoria presentaremos 

dichas pantallas en un anexo externo. 

El área de psicología no se presenta por estar en construcción.  

 

El otro aspecto importante en la relación interdisciplinar es: 

• La realización de sesiones clínicas que servirán para valorar tanto los 

procedimientos como los casos clínicos. 

• La promoción de actividades académicas: docencia e investigación (artículos, 

comunicaciones, asistencia a congresos,…) que deriven en un trabajo productivo y 

en equipo más allá de la asistencia al paciente. 
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3.3. Creación de un proyecto de atención integral a  pacientes 

de bajos recursos. 

A continuación se explica los procesos que se han seguido hasta conseguir terminar 

por plasmar el proyecto en un convenio con el ayuntamiento. 

Primeramente nos informamos de las ayudas estatales y autonómicas que existen 

(3.3.1). Tras un análisis de las mismas en el que se reflejaban aspectos positivos y 

negativos se fue a informar y a proponer a los servicios sociales del ayuntamiento de 

Terrassa un proyecto y lentamente pero con firmeza, se ha ido diseñando el protocolo 

que a continuación se explica (3.3.2). 

3.3.1.  Análisis de las ayudas asistenciales existe ntes 

En este apartado analizaremos las ayudas asistenciales a las que una persona con 

Baja Visión puede acceder. 

3.3.1.1.  Reconocimiento del grado de discapacidad 

El procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 

minusvalía, se regula en el Real Decreto 1971/1999 [BOE, 2000], de 23 de diciembre.  

¿Quién lo puede solicitar? 

• Las personas que sufren alguna enfermedad permanente que puede comportar 

unas consecuencias que generen una discapacidad para la realización de las 

actividades de la vida diaria. El diagnóstico de las enfermedades no es un 

criterio de valoración, sino que se valoran las secuelas que la enfermedad 

produce tras haber recibido los tratamientos oportunos.  

• Las personas que sufran alguna discapacidad, secuela de una enfermedad 

física, psíquica y /o sensorial y necesiten saber el grado de la discapacidad.  

• Las personas que tengan reconocida una pensión de la Seguridad Social por 

incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez o que 

tengan reconocida una pensión de Clases Pasivas por jubilación o retiro de 

incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, se considerarán afectados 

por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, 
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exclusivamente a los efectos de la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

Si estas personas quieren tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior 

al 33% a todos los efectos, hace falta que soliciten la valoración del Institut Català 

d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), que les reconocerá el grado de la 

discapacidad que les corresponda, según las tablas de valoración de la discapacidad 

establecidas por la normativa aplicable.  

Beneficios 

Las personas que puedan acreditar el grado de la discapacidad, podrán beneficiarse 

de diferentes prestaciones que tiene el Departamento de Acción Social y Ciudadanía y 

de todas las acciones asistenciales existentes para personas con discapacidad cómo:  

• Certificados de aptitud física para el trabajo.  

• Certificados para acceder a la reserva de plazas para personas con 

discapacidad de las convocatorias a los cuerpos de funcionarios de todas las 

administraciones. En las ofertas de empleo público se reserva un cupo no 

inferior al 5%. 

• Obtención de la tarjeta de aparcamiento para vehículos que traigan personas 

con discapacidad con dificultades de movilidad. 

• Reducción del IVA en la matriculación de vehículos y otras que puedan surgir.  

• Desgravación de la cuantía establecida a efectos de la declaración de la renta.  

• Solicitar viviendas adaptadas y las subvenciones existentes para la  compra. 

• Ingreso en residencias, centros de día, asistencia a centros ocupacionales 

transitorios y productivos, etcétera.  

¿Cómo tramitarlo? 

 Hace falta presentar la solicitud a los Servicios de valoración y orientación para 

personas con discapacidad (CAD), en los Puntos de Atención Ciudadana del 

Departamento así como en cualquier registro administrativo según la Ley 30/92 de 

Procedimiento Administrativo. 

En Terrassa este servicio se realiza en la calle Prat de la Riba, 30-32 (93 785 83 00). 
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3.3.1.2. Subvenciones del gobierno autónomo de Cata luña (PUAS) 

En el Diari Oficial de la Generalitat  de Catalunya [DOG, 2010] se publicó la orden en 

que se aprobaban las bases y se abría la convocatoria para la concesión de ayudas 

del programa de atención social a las personas con discapacidad para el año 2010. 

Antiguamente, estas prestaciones recibían el nombre de "Programa Unificado de 

Ayudas a Personas Discapacitadas", y como durante mucho tiempo fueron conocidas 

por sus iniciales "PUA" es muy frecuente que aún hoy sigan siendo llamadas así, 

aunque no se trate de la denominación oficial. 

A continuación se indicarán los aspectos de la ley que considero más relevantes.  

Artículo 1. Objetivo  

Facilitar las ayudas económicas necesarias para el desarrollo de la autonomía 

personal de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial mediante 

medidas compensatorias con tal de mejorar la calidad de vida y fomentar su 

integración. 

Artículo 3. Personas destinatarias 

• Han de tener reconocido el grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

• Si la persona beneficiaria tiene 65 años o más han de acreditar que la 

condición de persona con discapacidad se instauró antes de cumplir los 65 

años. Si en el momento de presentar la solicitud, la persona no tiene 

reconocida la condición de  persona con discapacidad, se tramitará de oficio. 

• Residencia legal y domicilio en Cataluña durante 5 años. 

Artículo 7. Criterios de valoración de la situación  

El porcentaje del importe máximo de la prestación estará condicionado en función de 

los ingresos económicos, que se valoran con el indicador IRSC1 de la persona con 

discapacidad, así como de sus condiciones sociales (otros miembros de la unidad 

familiar con grados de discapacidad,…): 

• 100% = menos de 1,5 IRSC 

                                                
1 IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña de 2009 
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/indicadors_publics_2009.pdf 
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• 75% = de 1,5 a 2,5 IRSC 

• 50% = de 2,5 a 3 IRSC 

• 0% =  3 IRSC o más 

Para el ejercicio 2009, el valor del IRSC es de 7.888,81 euros anuales, que se 

corresponden con  563,49 euros si el cómputo es mensual. 

Anexo 1. 2. Ayudas para la autonomía personal y la comunicación 

Son consideradas como tales ayudas a todo medio que actuando como intermediario 

entre la persona y el entorno, posibilite el acceso al nivel general de calidad de vida. 

El objetivo es contribuir a cubrir los gastos de adquisición ayudas técnicas, las cuales 

deberán de estar directamente relacionadas con la causa  por la cual ha estado 

reconocida la persona como beneficiaria. 

De los 25 productos que se indican en el documento editado por la Generalitat), solo 

haremos referencia a los 13 productos habitualmente prescritos en Baja Visión, no 

entrando en los productos más directamente aplicables en caso de ceguera. 

• Gafas o lentes de contacto (código 312): 420 euros 

• Filtros (código 316): 150 euros 

• Lupa con luz (código 304): 120 euros 

• Lupa  (código 305): 55 euros 

• Telemicroscopio (código 324): 440 euros 

• Telelupa portátil (código 323): 560 euros 

• Telescopio (código 307): 150 euros 

• Telelupa Fija: (código 303): 2000,00 euros 

• Luz con flexo (código 314): 150 euros 

• Atril  (código 306): 100 euros 

• Medidor de glucemia con voz (código 315): 50 euros 

• Teléfono móvil (código 322): 350 euros  

• Programa magnificador de caracteres (código 310): 600 euros 

Anexo 3.  ¿Dónde dirigirnos? 

Dependencias del Departament d’Acció Social i Ciutadania 

• Sede del Departament d’Acció Social i Ciutadania: pl. Pau Vila, 1, Palau de 

Mar, 08039 Barcelona. 



 
124 3.3. Creación de un proyecto de atención integral a pacientes de bajos recursos 

• Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania: av. Paral·lel, 52, 08001 

• Barcelona. 

• Secretaria d’Infància i Adolescència: av. Paral·lel, 52, 08001 Barcelona. 

• Secretaria per a la Immigració: c. Gravina, 1, 08001 Barcelona. 

• Institut Català de les Dones: pl. Pere Coromines, 1, 08001 Barcelona. 

• Secretaria de Joventut: c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona. 

 

Centre d’Atenció a Discapacitats de Terrassa  (CAD Terrassa). 

Información, orientación y valoración de niños y personas adultas con discapacidades 

físicas, psíquicas, sensoriales y personas con enfermedad mental.  

Zona de influencia: comarcas del Vallès Occidental, el Bages y el Berguedà. 

Dirección: C/ Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa, tel. 93.785.83.00. 

 

3.3.1.3. Análisis a las ayudas asistenciales existe ntes y justificación del 

proyecto. 

En  este apartado comenzaré analizando la adecuación de los precios comerciales  de 

estas ayudas frente al montante máximo de la subvención, y seguidamente, detallaré  

los aspectos positivos y negativos de las ayudas descritas anteriormente. Ello nos 

reflejará la necesidad  de la creación del proyecto. 

 

Adecuación de las subvenciones al precio comercial 

Los precios que se indican están extraídos de las casas comerciales más 

representativas del sector de la Baja Visión en nuestro país (Eschenbach, AVS, 

Novovisión, Recoletos visión y  Copihue). 

Son precios orientativos y en ninguna de las ayudas se hace referencia, de forma 

explícita a la graduación del sujeto, hecho que podría suponer un aumento en el precio 

de las ayudas. 

A continuación se indica la selección de ayudas que estarían directamente vinculadas  

a permitir una mayor autonomía a los paciente de baja visión (se excluyen las ayudas 

exclusivas para la ceguera). 
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Se distribuyen en 9 tablas (en función de sus características), marcando en rojo la 

subvención máxima que proporciona la Generalidad e indicando a continuación el 

margen de precio venta al público (aproximado) compendio de los precios de las 

diversas casas comerciales. 

(Nota: Las fotos que se exponen a continuación son representativas del tipo de ayuda) 

 

Telelupa/ Lupa electrónica  

• Fija (codigo 303), 2.000,00 euros       /      Portátil  (código 323) 560 euros 

Sistemas 

electrónicos 

Tipo Precio Mínimo Precio Máximo 

 

Fijos 2000 6.000 

 

Semiportátiles   1200 2.000 

 

Portátiles 400 1.000 

Tabla 3.3.1. Margen de precios en las telelupas y lupas electrónicas 

Lupa con luz  (código 304), 120,00 euros. 

Lupa con luz Tipo Precio Mínimo Precio Máximo 

 

Manual 58 115 

 

Con Soporte  170 

Tabla 3.3.2. Margen de precios en lupas con luz 
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Lupa (código 305): 55,00 euros. 

Lupa  Tipo Precio Mínimo Precio Máximo 

 

Manual 16 55 

 

Con Soporte 30 83 

Tabla 3.3.3. Margen de precios en lupas sin luz 

 

Telescopio  (código  307): 150,00 euros. 

Telescopio Tipo Precio Mínimo Precio Máximo 

 Fijo 68 623 

 

Enfocable 192 350 

Tabla 3.3.4. Margen de precios en telescopios 

 

Telemicroscopio  (código  324): 440,00 euros. 

Telemicroscopio Precio Mínimo Precio Máximo 

 

268 631 

Tabla 3.3.5. Margen de precios en telemiscroscopios 
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Gafas o lentes de contacto (código 312): 420,00 euros. 

Lentes de Contacto/ Gafas Precio Mínimo Precio 

Máximo 

  
 

240 600 

Gafa prismática (sin rx) 80 180 

Tabla 3.3.6. Margen de precios en gafas o lentes de contacto 

 

Luz con flexo  (código 314): 150,00 euros. 

Luz con flexo Precio Mínimo Precio Máximo 

 

75 230 

Tabla 3.3.7. Margen de precios en luz con flexo 

 

Atril  (código 306): 100,00 euros 

Atril Precio Mínimo Precio Máximo 

 

100 150 

Tabla 3.3.8. Margen de precios en atril 
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Filtros  (código 316): 150,00 euros. 

Filtros Precio Mínimo Precio Máximo 

 

83 375 

 (Sin incluir graduación) 

Tabla 3.3.9. Margen de precios en filtros 

 

Tras analizar los datos anteriores podemos indicar que en general, consideramos que 

la subvención máxima que se proporciona (3.500,00 euros), es satisfactoria para cubrir 

buena parte de las ayudas más frecuentes. 

 

Análisis a las ayudas asistenciales 

Resultados positivos encontrados: 

• Existencia de ayudas; estatal y autonómica 

• Existencia de la figura del trabajador social que valora  la adecuación o no de la 

concesión de las ayudas.  Este servicio se gestiona desde los ayuntamientos o 

desde los servicios de salud (Centros de Atención Primaria (CAP), Hospitales).  

Resultados negativos del análisis: 

• Se ha detectado poco conocimiento de la existencia de estas ayudas tanto por 

los pacientes como por los especialistas clínicos dedicados a su atención. 

Considero que como profesionales de la salud es importante poder orientar a 

los pacientes sobre las posibles ayudas asistenciales a las que tienen derecho. 

En este sentido nos encontramos con la existencia de dos de ellas: 

• Reconocimiento del grado de discapacidad (ver apartado 3.3.1.1)  

• Concesión de ayudas del programa de atención social a las personas 

con discapacidad (ver apartado 3.3.1.2) 

Ambas proporcionan una serie de beneficios muchas veces desconocidos por 

los pacientes. Es importante avisar a los usuarios que estas subvenciones ni 

son directas ni tienen porqué cubrir el 100% del valor de la ayuda, siendo un 

trabajador social quien realizará un estudio sobre la viabilidad de la concesión. 
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• Hoy en día, la atención integral a los pacientes de Baja visión no está incluida 

en los servicios de la seguridad social. Esto implica que el usuario deberá de 

buscarse y costear el mismo las visitas de determinados especialistas. 

Si consideramos que la atención integral está compuesta como mínimo de 

oftalmólogo, optometrista especializado en BV, rehabilitador visual y psicólogo, 

nos encontramos con que a través de la seguridad social, hoy por hoy, se 

podrían cubrir los servicios de oftalmología y psicología. Los costes de la  

evaluación visual optométrica y la atención del rehabilitador visual deberían de 

ser asumidos por el paciente. 

• Según el artículo 3 de la subvención de la Generalitat de Catalunya, para poder 

acceder a la ayuda, la persona beneficiaria no ha de tener más de 65 años o 

ha de acreditar que la discapacidad se instauró antes de esa edad. 

Respecto a esta ley es importante indicar: 

a) Los indicadores de prevalencia más importante (OMS y ONCE) (ver 

apartado 2.1.2), indican que el perfil de paciente de Baja visión 

mayoritariamente es de edad avanzada. 

- OMS: “Alrededor del 82% de todas las personas que tienen problemas 

visuales son mayores de 50 años aunque sólo representan el 18% de la 

población mundial” [Resnikoff, 2004]. 

- ONCE: En el 2009, los pacientes afiliados de más de 65 años 

representan 42,51%. Indicando en su informe una tendencia de futuro a 

un incremento gradual del peso de las personas mayores (65 y más 

años) [ONCE, 2010b]. 

Se constata que la prevalencia de déficit visual aumenta con la edad, asociada 

a enfermedades como las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular 

senil,  las retinopatías y otras. 

Esto es muy importante tenerlo presente ya que afectará  de forma directa en la 

concesión de las ayudas. 

b) Según el informe del Instituto Nacional de estadística de 2009 [INE, 2009] 

el 19,5% de la población residente es España estaba por debajo del umbral 

de la pobreza2 y por edades, la mayor tasa de pobreza correspondió a 

                                                
2 la tasa pobreza relativa  es el porcentaje de personas que están por debajo del umbral de 
pobreza. El umbral de pobreza está fijado en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad 
de consumo y la mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor 
ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. 
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mayores de 65 años (17% de la población española), representado en este 

grupo de edad una tasa de pobreza del 25,7%. Las proyecciones 

estadísticas [MINUTODIGITAL, 2010] prevén un aumento significativo del 

coeficiente de dependencia3 de la tercera edad, que subirá desde el 24,4% 

de 2010 hasta el 58,7% en 2050.  

En conclusión, nos encontramos con que muchas de las patologías que 

provocan un déficit severo de visión afectarán a partir de los 65 años, estando 

excluidas de la concesión de ayudas del programa de atención social a las 

personas con discapacidad (ver apartado 3.4.1.2) 

• La convocatoria de la ayuda se abre una vez al año y con un tiempo limitado 

para realizar los trámites. La convocatoria de este año se inició el 11 de marzo  

cerrándose el 30 de septiembre (Artículo 9).Eso implica que el paciente se ha 

de esperar para tener la ayuda económica o bien avanzar el dinero que por 

otro lado llegarán mucho después  que le confirmen si le ha llegado la ayuda. 

 

El análisis negativo de la lectura anterior se resume en: desconocimiento de los 

recursos, falta de atención integral dentro del sistema sanitario y exclusión de las 

ayudas  a los sujetos con patologías propias de la edad. 

La lectura positiva es que al menos existen ayudas, el gestor de las mismas y un 

equipo de personas ilusionadas por intentar proponer soluciones. 

 

 

                                                
3 coeficiente  de la población definida como dependiente ( la población de entre 0 y 19 años de 
edad y de 65 y más años) dividida por la población de entre 20 y 64 años de edad, y 
multiplicada por 100 
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3.3.2. Creación de un proyecto para pacientes de Ba ja Visión con Bajos 

Recursos (BVBR) 

Intentar llevar a cabo proyectos asistenciales sin costo para el paciente requiere de 

subvenciones estatales o de aportaciones económicas de empresas privadas. En la 

época en que nos encontramos, junio de 2010, en plena crisis económica/financiera, 

es altamente dificultoso  encontrar este tipo de ayudas. Las medidas gubernamentales 

han creado una cierta inseguridad a la hora de crear o participar en este tipo de 

proyectos. En este sentido, la propuesta inicial tanto a nivel económico como de las 

entidades participantes ha sufrido cambios, pero al final se ha conseguido crear un 

plan piloto que evalúe la viabilidad del proyecto. 

En este apartado Indicaremos  los aspectos más importantes del mismo, como son: 

a) Nombre del proyecto 

b) Objetivos 

c) Agentes participantes y su función 

d) Perfil del paciente 

e) Duración 

f) Protocolo 

g) Evaluación del proceso 

 

a) Nombre del Proyecto :   

Proyecto Baja Visión -  Bajos Recursos BVBR ) 

b) Objetivos 

El objetivo final del proyecto es terminar por crear en Terrassa una vía asistencial para 

pacientes de baja visión con pocos recursos económicos. 

Los objetivos parciales están encaminados a mitigar las deficiencias encontradas tras 

el análisis de las ayudas existentes (ver apartado 3.3.1.3): 

• Para paliar el desconocimiento de los recursos: 

o Proporcionar al paciente información sobre las ayudas que existen y 

como debe solicitarlas. 
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o Crear un itinerario

o Gestión profesional de los

• Para paliar la falta de atención integ

o Subvención de las visitas

pública. 

• Para paliar la exclusión 

surgidas a partir de los 65 años

o Obtención de una reserva especial de dinero dirigida a este perfil de 

pacientes. En esta época de crisis, este 

más difícil resolución

se sigue trabajando en ello.

En la primera fase se llevará a cabo un proyecto piloto de atención integral 

pacientes de BV con bajos recursos económic

resultados y la viabilidad del mismo.

 

c) Agentes implicados y su función 

Los agentes implicados en el proyecto piloto son:

• El Centro Universitario de la Visión

• El Punto Municipal de Atención al D

• Los servicios públicos de asistencia O

A continuación pasamos a describir su función en el proceso así como las personas 

implicadas desde las diferentes entidades.

 

 

 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA VISIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

 

Impulsor del proyecto.  

Participa con la estructura administrativa y 

CUV, así como con las instalaciones y material de examen, diagnóstico y 

rehabilitación.  

Determina el perfil de Baja visión del paciente y proporciona

el protocolo de actuación y la 

Creación de un proyecto para pacientes de Baja Visión con Bajos Recursos

itinerario dónde se sienta dirigido y orientado. 

profesional de los trámites. 

la falta de atención integral: 

Subvención de las visitas, no incluidas a través de la vía asistencial 

Para paliar la exclusión de las ayudas oficiales de pacientes con patologías 

surgidas a partir de los 65 años 

Obtención de una reserva especial de dinero dirigida a este perfil de 

En esta época de crisis, este apartado es el que presenta 

más difícil resolución, aún así en el momento de escribir esta memoria 

se sigue trabajando en ello. 

la primera fase se llevará a cabo un proyecto piloto de atención integral 

pacientes de BV con bajos recursos económicos, con el objetivo de valorar los 

el mismo. 

y su función  

Los agentes implicados en el proyecto piloto son: 

El Centro Universitario de la Visión (CUV) 

Punto Municipal de Atención al Discapacitado (PUMAD)  

úblicos de asistencia Oftalmológica 

ión pasamos a describir su función en el proceso así como las personas 

implicadas desde las diferentes entidades. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA VISIÓN. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

 

Participa con la estructura administrativa y el profesional clínico especializado 

CUV, así como con las instalaciones y material de examen, diagnóstico y 

Determina el perfil de Baja visión del paciente y proporciona, tras el examen vis

de actuación y la atención que se requiera.  

ecursos (BVBR) 

 

no incluidas a través de la vía asistencial 

pacientes con patologías 

Obtención de una reserva especial de dinero dirigida a este perfil de 

es el que presenta 

en el momento de escribir esta memoria 

la primera fase se llevará a cabo un proyecto piloto de atención integral a 10 

s, con el objetivo de valorar los 

ión pasamos a describir su función en el proceso así como las personas 

clínico especializado del 

CUV, así como con las instalaciones y material de examen, diagnóstico y 

tras el examen visual, 
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Participa activamente en la creación del protocolo de funcionamiento

el análisis de los resultados del mismo.

Las personas directamente implicadas en 

Director del CUV, Alejandro Garc

EUOOT y Eulalia Sánchez
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PUMAD - PUNT MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DISCAPACITA

 

Agente receptor del proyecto y posterior impu

Desde el área de acción social 

para la consecución del proyecto. 

Participa  en  la validación del perf

realiza las gestiones necesarias para que se beneficie de las ayudas existente

Participa activamente en la creación del protocolo de funcionamiento así como en 

el análisis de los resultados del mismo.

Las personas directamente implicadas en su desarrollo son 

Director  de l’Àrea d’Acció Social i Drets Civils

Victòria Hernández, como 

 

 

 

SERVICIO PÚBLICOS DE ASISTENCIA OFTALMOLÓGICA

• Consorci Sanitari
• Mútua de Terrassa

Participan con la aportación  profesional  de

diagnóstico, pronóstico y tratamiento oftalmológico 
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Participa activamente en la creación del protocolo de funcionamiento

el análisis de los resultados del mismo. 

Las personas directamente implicadas en su desarrollo son Joan Gis

irector del CUV, Alejandro García como Promotor de proyectos del CUV

ánchez, como Coordinadora de la Unidad de Baja visión

AJUNTAMENT DE TERRASSA. 

PUNT MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT 

proyecto y posterior impulsor.  

Desde el área de acción social se lleva a cabo la aportación económica 3000 euros 

para la consecución del proyecto.  

validación del perfil del usuario como persona de bajos recursos y 

necesarias para que se beneficie de las ayudas existente

Participa activamente en la creación del protocolo de funcionamiento así como en 

resultados del mismo. 

Las personas directamente implicadas en su desarrollo son Carles Feiner

Àrea d’Acció Social i Drets Civils del Ajuntament de  Terrassa

como técnica del PUMAD. 

SERVICIO PÚBLICOS DE ASISTENCIA OFTALMOLÓGICA 

Consorci Sanitari de Terrassa 
tua de Terrassa 

con la aportación  profesional  de área oftalmológica

diagnóstico, pronóstico y tratamiento oftalmológico de la patología del paciente.
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Participa activamente en la creación del protocolo de funcionamiento, así como en 

on Joan Gispets, como 

romotor de proyectos del CUV y la 

oordinadora de la Unidad de Baja visión. 

 

leva a cabo la aportación económica 3000 euros 

l del usuario como persona de bajos recursos y 

necesarias para que se beneficie de las ayudas existentes. 

Participa activamente en la creación del protocolo de funcionamiento así como en 

Carles Feiner como 

de  Terrassa y Maria 

área oftalmológica realizando el 

de la patología del paciente. 
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Participan  en  la validación del perfil del paciente como persona de baja visión, 

integrando al paciente en el proyecto piloto. 

Participan activamente en la creación del protocolo de funcionamiento así como en 

el análisis de los resultados del mismo. Se está manteniendo reuniones con estas 

entidades para estructurar un proyecto de investigación ligado con el proyecto 

piloto 

Las personas directamente implicadas en su desarrollo son los jefes de servicio de 

oftalmología de los hospitales implicados; Dr. Salvador de la Mutua de Terrassa y 

el  Dr. Asaad del Hospital de Terrassa. 

En la figura 3.3.1 se indica un esquema resumen representativo de las entidades 

participantes en el proyecto BVBV y sus funciones principales. 

 

 

 

Figura 3.3.1 Esquema resumen representativo de las entidades participantes en el proyecto 

BVBV y sus funciones principales 
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El proyecto se llevará a cabo mientras no se agote la partida que el Ayuntamiento 

destinará al mismo,  momento a partir del cual se iniciará un proceso de evaluación. 

Consideramos que podemos llegar a atender a 10 pacientes El gasto por paciente 

dependerá de las necesidades del mismo (control optométrico, rehabilitación y/o apoyo 

psicológico). 

El inicio del proyecto tendrá lugar tras la firma del convenio Ayuntamiento/ 

Universidad. En el momento de escribir esta memoria se encuentra en fase de 

redactado. 

d) Protocolo 

Un mismo paciente posiblemente1 tendrá  que ser visitado por las tres entidades.  

Lo que hay que tener presente es que el circuito PUMAD-CUV-SERVICIOS 

OFTALMOLÓGICOS, no siempre presentará el mismo orden cronológico. Cuando un 

paciente entra en el circuito de atención, lo ideal sería poder saber cuanto antes si 

podrá recibir alguna ayuda asistencial en cuanto a las visitas y a la posible adquisición 

de ayudas especiales. Esto es importante, ya que el coste del servicio puede ser un 

dato suficientemente importante para el paciente como para que sea un criterio de 

decisión a la hora de optar por este servicio asistencial.  

De tal forma que: 

• Si el paciente comienza el circuito por una visita a PUMAD (Figura 3.3.2.b), 

esto se controla desde el primer momento.  

• Si el paciente comienza el circuito comenzando por una visita  al servicio 

oftalmológico (Figura 3.3.2.a) o al CUV (figura 3.3.2.c), deberá ser 

debidamente informado por si el paciente quiere saber de antemano si podrá 

beneficiarse de las ayudas. 

En las Figuras 3.3.2, se presentan las posibilidades más frecuentes con las que nos 

podemos encontrar. 

  

                                                
1 Podríamos tener el caso de un paciente de bajos recursos con informe oftalmológico cuyo 
origen no fuese de los hospitales públicos de nuestro entorno 
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a) Origen en los servicios oftalmológicos b) Origen en el PUMAD 

 

 

a) Origen en el CUV  

 

Figura 3.3.2. Origen del circuito 
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En todos los circuitos aparece un asterisco indicando la remisión al PUMAD desde el 

CUV, en caso de que el usuario precisase de la compra de ayudas especiales. 

Es muy importante crear controles del proceso pero a la misma vez debemos evitar 

que sean excesivamente burocráticos.  El hecho de que existan diferentes direcciones 

en el circuito, hace que el diseño de la hoja que nos marca el control y protocolo que 

está realizando el paciente deba de ser versátil. En este sentido se está diseñando 

una hoja de control en la que se reflejan los aspectos más significativos en cada 

ámbito (Figura 3.3.3). 

 

Figura 3.3.3. Hoja entre entidades/Paciente 

En la hoja de control se hace constar las  

entidades participantes, así como un 

teléfono y la persona de contacto en cada 

una de ellas. De esta manera puede existir 

un contacto directo y fluido entre los 

responsables y el paciente. 

En el apartado destinado al PUMAD se 

reflejarían los datos del paciente con un 

número de código asignado por la entidad. 

En el apartado de los servicios 

oftalmológicos se reflejaría  el diagnóstico, 

así como los datos relativos a la 

funcionalidad de la visión (Agudeza visual y 

campo visual).  

Estos datos determinaran la derivación hacia la ONCE (en cuyo caso se 

proporcionarían los datos de contacto (Figura 3.3.4) o hacia un centro especializado 

de carácter privado (CUV). 

En el apartado que hace referencia al CUV se indican los servicios aconsejados a 

partir de la primera visita. Las fases  de atención dentro del CUV son las mismas que 

se ha diseñado para pacientes privados (apartado 3.2.2, Protocolo). 

Al final del proceso de atención al paciente de bajos recursos, se le entregará una hoja 

(Figura 3.3.5) con los costes reales de la atención recibida. El objetivo es concienciar 
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del esfuerzo que las entidades han realizado para  su correcta atención y sensibilizar 

al paciente y a los familiares para que colaboren en el proyecto cediendo la ayuda 

óptica/no óptica en el  caso concreto de no proporcionar el servicio para la cual fue 

proporcionada. 

 

 

 

Figura 3.3.4. Hoja de remisión en caso de 

considerar que el paciente se puede 

beneficiar de los servicios ONCE 

Figura 3.3.5. Hoja indicativa de los costes 

reales del proceso de atención 

 

 

e) Evaluación del proceso 

Es importante poder obtener  información del  grado de satisfacción y calidad del 

servicio percibido por el usuario desde las diferentes entidades que participan en el 

proyecto (Centro Universitario de la Visión,  Punto Municipal de Atención al 

Discapacitado y los servicios públicos de asistencia Oftalmológica), así como la 

ganancia en calidad de vida que dentro de las limitaciones de su discapacidad  ha 

adquirido en el proceso de rehabilitación. 
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Para ello, al igual que en el apartado 3.2.2.5 se ha de confeccionar una encuesta para 

cada uno de los objetivos. 

La encuesta que valora los servicios, respecto al CUV y la encuesta que valora la 

percepción del usuario en las mejoras de calidad de vida y consecución de 

expectativas y objetivos, podría hacerse servir la misma que se diseñe para la 

atención privada.  Eso sí, a parte habrá que diseñar las que valoren tanto el servicio 

del PUMAD como de los servicios de los centros que realicen la actividad 

oftalmológica. 

Como ya se ha comentado en el apartado 3.2.2.5, este tema se espera desarrollar con 

la colaboración del Instituto Universitario de Calidad Asistencial y Seguridad Clínica 

Avedis Donabedian. 
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3.4. Accesibilidad 

En este apartado se realizará un estudio sobre algunos aspectos de la accesibilidad 

Visual del Centro Universitario de la Visión (CUV).  

El objetivo de este apartado no es valorar si la accesibilidad global del edificio se 

adecua a los  requisitos definidos en la NORMA UNE 170001 [AENOR, 2010] (Marco 

de referencia para diseñar, implantar y mantener la accesibilidad global al entorno así 

como un sistema de gestión de la accesibilidad), ya que esto se escapa de nuestras 

competencias, si no realizar una valoración sobre si una persona con baja visión 

puede acceder a los servicios de nuestro centro. Detectar dónde están los problemas 

e intentar proponer posibles alternativas. 

Teniendo presente la problemática del tipo de pacientes que se visitan en la unidad, 

nos centraremos en analizar aquellos aspectos “visuales” que puedan afectar a la 

accesibilidad. Este análisis se realizará tanto a nivel arquitectónico como en la 

accesibilidad a la Web del centro. 

Comenzaremos por indicar, brevemente, diversas definiciones del concepto de 

accesibilidad Integral [SIDAR, 2010]: 

• Es el arte de garantizar que, tan amplia y extensamente como sea posible, los 

medios estén disponibles para las personas, tengan o no  deficiencias de un 

tipo u otro.  

• También  podemos definir la accesibilidad como “el grado en el que todas las 

personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, 

independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.” 

La incapacidad de la sociedad para eliminar las barreras de movilidad, de 

comunicación y de comprensión es sintomática de la atención desigual que merecen 

las personas con capacidades reducidas.  
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3.4.1. Accesibilidad Arquitectónica 1 

Cuando se habla de la accesibilidad al medio físico nos referimos a la cualidad que 

tienen los espacios para que cualquier persona, pueda ingresar, transitar y 

permanecer en un lugar, de manera segura, confortable y autónoma. Ello implica que 

las barreras de entorno físico deben de ser suprimidas. 

En este apartado se realizará, en primer lugar, un análisis teórico de los factores de 

percepción visual que pueden afectar a la accesibilidad. Seguidamente, se mostrará 

un análisis de estos factores visuales,  tanto a nivel objetivo como subjetivo del Centro 

Universitario de la Visión y se expondrán posibles soluciones que mejoren la 

usabilidad del centro. 

3.4.1.1. Factores de percepción visual que pueden a fectar a la accesibilidad 

Las limitaciones funcionales que más frecuentemente aparecen ante la presencia de 

patología ocular son la pérdida de agudeza visual (AV), sensibilidad al contraste (SC),  

percepción del color (C) y pérdida de campo visual (CV). Estas limitaciones en la 

capacidad visual pueden afectar de forma considerable en aspectos como la 

identificación o la movilidad, viéndose acentuadas por un nivel de iluminación 

insuficiente.  

Una incorrecta adecuación de estos parámetros provocará problemas concretos en la 

accesibilidad. Teniendo presente que estos parámetros psicofísicos son susceptibles 

de modificación  realizaremos un análisis tanto de los problemas, como los factores de 

riesgo y posibles  soluciones. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Dentro de la asignatura del Máster en Ciencias de la Visión (UPC), existe la asignatura de Diseño y 

estética en óptica. Este fue el marco en el que se realizó un estudio sobre la accesibilidad del CUV, 

presentando los resultados en un trabajo obligatorio de la asignatura. (Sánchez E., Vivó F., Aguirre M y 

Gili A.). En este apartado se indican el proceso del estudio, así como los aspectos de análisis y 

conclusiones más relevantes.  

 



 
142 3.4. Accesibilidad y el CUV 

Agudeza visual 

La pérdida de agudeza visual es una de las situaciones que más frecuentemente se 

producen ante la presencia de patología ocular. 

La pérdida de visión va a influir en el reconocimiento de los objetos y personas, 

presentando de una forma directa dificultad en la identificación de: 

o Diferentes objetos (carteles, botoneras, señales, etc.)  

o Obstáculos (elementos salientes, mobiliario, ramas, cambios de nivel, etc.) 

o Dificultades para leer textos que no dispongan de tipografía, tamaño y color 

adecuados 

En este sentido, los parámetros en la mejora de la  accesibilidad visual estarán 

dirigidos a potenciar la visibilidad de los elementos de señalización.  

Una incorrecta señalización provocará problemas en la identificación de carteles, 

botoneras, etc. Entre los factores de riesgo para que este problema aparezca están: 

tamaño y tipo de letra inadecuados, contraste figura/fondo inadecuado y una difícil 

localización. 

Para evitar estos problemas, deberíamos de valorar el tamaño de letra en función de la 

distancia de lectura y la agudeza visual que queramos cubrir, así como utilizar letra 

clara (se aconsejan familias de caracteres rectos, tipo Arial o Haettenschweiler, 

Helvética, Univers, Times Román...), e incorporar relieve o Braille . Se ha determinado 

que existe una mayor identificación cuando se produce la combinación de letra clara 

sobre fondo oscuro.  

Otro aspecto a valorar es facilitar la localización de los carteles. En este sentido, se 

aconseja una altura de entre 1.45 y 1,75m. 

En la tabla 3.4.1, se realiza un esquema resumen de los problemas, factores de riesgo 

y posibles soluciones que hacen referencia a la señalización. 
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Problema Factor de riesgo Medida preventiva 

 

Dificultad en la 

identificación 

de: 

• Carteles 

• Botoneras 

• Señales 

 

 

Tamaño de la letra 

inadecuado 

 

 

Tipo de letra inadecuado 

 

 

 

Contraste figura fondo 

inadecuado 

 

 

Difícil localización 

Valorar, en función de la distancia y el margen de AV 

que queremos cubrir 

 

 

Valorar la utilización de letra vertical, legible, clara 

Incorporar relieve o Braille 

 

 

Letra clara sobre fondo oscuro 

 

 

 

En altura entre 1.45- 1,75m. 

A la derecha de la puerta 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4.1.  Cuadro Resumen Agudeza Visual como factor visual afectado.                                                                                                                              

Figuras extraídas de [ONCE, 2010a] 
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Contraste/Color 

Una buena sensibilidad al contraste, junto con una correcta percepción de los colores 

ayuda y potencia el correcto reconocimiento y localización de los objetos y personas 

influyendo, de forma directa, en la  movilidad. 

La pérdida de sensibilidad al contraste es una de las situaciones que más 

frecuentemente se producen ante la presencia de patología ocular e incluso muchas 

veces precede a la pérdida de agudeza visual. 

La pérdida de percepción de los colores está directamente relacionada con el 

envejecimiento y con el tipo de patología y su afectación a nivel de los fotoreceptores.   

Podemos definir el contraste como la relación entre la luminancia del objeto de interés 

y sus alrededores. Si esta luminancia emitida entre el objeto y sus alrededores (figura-

fondo) es muy parecida, la diferenciación entre estos dos aspectos será costosa: 

contraste Bajo. 

El color debe ser un elemento identificativo, orientativo y de información, por lo tanto 

es importante una correcta combinación de figura y fondo.  

No podemos indicar que una combinación determinada sea la mejor, ya que la 

sensibilidad de los colores varía en función de las condiciones del ojo. De lo que se 

trata es de conseguir un contraste adecuado. El contraste de colores entre ellos  es lo 

que les hace más diferenciables, más que los colores en sí mismos. 

Es importante que exista contraste cromático entre superficies continuas 

(techo/paredes, paredes/puertas, puertas/enchufes, puertas/pomos, escaleras, etc. 

Las letras o símbolos claros (blancas, amarillas) sobre un fondo oscuro (negro) se leen 

con mayor facilidad que las oscuras sobre fondo claro ya que proporcionan mejor 

contraste y disminuye el riesgo de deslumbramientos. 

En la tabla 3.4.2., se realiza un esquema resumen de los problemas, factores de 

riesgo y posibles soluciones que hacen referencia al contraste y color. 
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Problemas Factor de riesgo Medidas preventivas 

 

Mala 

discriminación 

y localización. 

• Choques 

• Caídas 

Contraste nulo o bajo entre: 

Techo y Paredes  

Paredes y Puertas 

Puertas  y Pomos 

 

Paredes y enchufes  

 

 

 

Escaleras  

 

Colores claros, Mates y antirreflejantes en techos y paredes. 

Perfilar los marcos.   

Contrastar. 

 

Incorporar señal luminosa o contraste de color. 

 

 

 

Diferenciar la parte horizontal de la vertical. 

Añadir cinta de textura. 

*

 

(a) 

 

 

(c) 

 

 

 

(c) 

 

(b) 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4.2. Resumen sensibilidad al contraste y color como factores en la accesibilidad visual                                                                                         

Figuras extraídas de (a). [ONCE, 2010a] (b). [FUNDOSA, 2010] (c). [CEAPAT, 2010a]
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Campo Visual 

La limitación del campo está directamente relacionada con los problemas de movilidad 

y localización. Se ha comprobado que es el principal componente visual que 

incrementa el riesgo de caídas y  golpes con objetos inmóviles. 

A continuación se analiza por separado, caídas y golpes, los factores arquitectónicos 

que suponen un factor de riesgo y cuya modificación mejorará  la accesibilidad 

 

Podemos encontrar, entre los factores extrínsecos o ambientales, relacionados con las 

características arquitectónicas y del mobiliario de un espacio, que acompañan a las 

caídas: 

• Suelos irregulares, deslizantes, muy pulidos y/o con desniveles. 

• Presencia de alfombras, cables u otros elementos no fijos.  

• Iluminación insuficiente o excesivamente brillante. 

• Escaleras sin pasamanos, peldaños altos o de altura irregular y ausencia de 

descansillos. 

• Lavabos y retretes muy bajos, ausencia de barras de ducha y aseo. 

• Muebles con ruedas que obstruyen el paso. 

• Asientos sin reposabrazos. 

En la tabla 3.4.3,  se muestra los elementos y factores de riesgos relacionados con las 

caídas, así como las medidas preventivas. 

 

Entre los factores extrínsecos o ambientales, relacionados con las características 

arquitectónicas y del mobiliario de un espacio, que acompañan al choque con objetos 

inmóviles se encuentran: 

• Obstáculos que sobresalen de la pared más de 15 cm. 

• Puertas y tabique de cristal. Puertas abatibles. 

• Distribución de mobiliario en las zonas de paso. 

• Choque con esquinas del mobiliario. 

En la tabla 3.4.4,  se muestra los elementos y factores de riesgos relacionados con los 

golpes, así como las medidas preventivas. 
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Problema Factores de riesgo de Medida preventiva 

 

Caídas 

Suelos irregulares, deslizantes, muy 

pulidos y con desniveles. 

Presencia de alfombras, cables u 

otros elementos no fijos 

• No deslizantes. 

• Usar cera antideslizante. 

• Evitar las alfombras y  si las hubiera adheridas al suelo  y poco gruesas. 

• Eliminar objetos del suelo y cables. 

 

 

Escaleras sin pasamanos, peldaños 

altos o de altura irregular y ausencia 

de descansillos. 

• Siempre iluminadas al principio y al final con interruptores de luz. 

• Peldaños de altura máxima 15/17 cm y huella mínima de 30 cm. 

• Pasamanos bilaterales que se extiendan más allá del principio y fin de la 

escalera. 
 

Muebles bajos y/o con ruedas que 

obstruyen el paso. 

Asientos sin reposabrazos. 

Cajones y puertas abiertas. 

• Sillas con reposabrazos para apoyarse al levantarse y respaldo alto sin 

ruedas. 

• Evitar muebles bajos.  

• Cerrar siempre los cajones y puertas (sino fuesen correderas) 

• Armarios de puertas correderas. 

 

 

Lavabos y retretes muy bajos. • Asidero de sujeción en baño. 

• WC alto 

 

Tabla 3.4.3.Resumen aspectos a influir y mejorar en el Campo Visual para evitar caídas.                                                                                                  

Figuras extraídas de [CEAPAT, 2010a]
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Problema Factores de riesgo Medida preventiva 

 

 

Choques 

Puertas y tabique de 

cristal.  

Puertas abatibles. 

• Puertas y tabiques de cristal de seguridad y 

suficientemente señalizadas. 

• Contraste suficiente entre puertas y paredes. 

 

(a) 

Muebles: 

Choques con esquinas del 

mobiliario. 

Distribución del mobiliario 

en las zonas de paso. 

• Con aristas redondeadas. 

• Disposición del mobiliario de manera que no obstaculice 

las zonas de paso, ancho libre de paso de 90 cm. 

• Contraste suficiente entre muebles y pared. 

 

 

(b) 

 

 

Paredes: 

Obstáculos que sobresalen 

de la pared más de 15 cm. 

• Altura libre en los itinerarios superior a 2,10/2,20 m. 

• Intentar sean empotrados en la pared. 

• Elementos sobresalen más de 15 cm a una altura mínima 

de 2,10 m. 

• Elementos en voladizo no deben sobresalir más de 10 

cm cuando estén situados a una altura menor a 2,10 m. 
(a)  

Tabla 3.4.4.  Resumen aspectos a influir  y mejorar en el Campo Visual para evitar choques.                                                                                              

Figuras extraídas de (a). [ONCE, 2010a] (b). [CEAPAT, 2010a]
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Iluminación 

Como ya se ha indicado al inicio del apartado, la iluminación es un factor muy 

importante a la hora de mejorar la accesibilidad. Una iluminación inadecuada puede 

producir deslumbramientos, reflejos y problemas de adaptación a la luz.  

A continuación, en la tabla 3.4.5, se enumeran los factores de riesgo y las medidas 

preventivas de los deslumbramientos, reflejos, mala identificación y para los problemas 

de adaptación a la luz. 

 

Por otro lado, en la tabla 3.4.6., indicamos los niveles de iluminación recomendados  

por la Guía Técnica de la Accesibilidad en la Edificación [MVIV, 2001]. En ella se 

describen los niveles recomendados mínimos y máximos de iluminación entre 

estancias de un edificio. 

Espacio Nivel mínimo Nivel máximo 

 

Edificio 

público 

Vestíbulos 200 lux 300 lux 

Pasillos 150 lux 300 lux 

Sala espera 200 lux 300 lux 

Rampas/Escaleras 150 lux 300 lux 

Aseos General 100 lux 300 lux 

Puntual 200 lux 500 lux 

Tabla 3.4.6. Niveles de iluminación recomendados por la Guía Técnica de la Accesibilidad en la 

Edificación [MVIV, 2001] (anexo II). También hay información en [CEAPAT, 2010b] 

 



 150 3.4. Accesibilidad y el CUV 

Problema Factor de riesgo Medida preventiva. 

 

 

 

 

Mala identificación, 

Deslumbramiento 

Reflejos. 

 

Inadecuada fuente 

de luz 

 

 

 

Inadecuada posición 

 

Superficies 

pulimentadas 

• Utilizar iluminación uniforme y difusa (que proceda de varias direcciones). Se puede aumentar su 

intensidad sin producir  molestias visuales. 

• Mejor uso de luces fluorescentes.  Utilizar fuentes de luz no muy concentradas. 

• Luz natural procedente de ventanas, los cristales deben estar limpios. Si la luz exterior es excesiva los 

cristales deberían ser coloreados, persianas o cortinas. 

 

• Colocar fuentes de luz por encima de la línea normal de visión. 

• La luminaria debe evitar que la lámpara quede visible. 

• Evitar luminarias de pared (excepto las dirigidas hacia el techo o con pantallas difusoras), proporcionan 

iluminación desigual y deslumbramiento. 

• Evitar techos, suelos, paredes y mobiliario muy brillantes. Mejor superficies mates a las pulimentadas. 

• Niveles recomendados de reflectancia de superficies: techos 70-90%, paredes 40-60% y suelos 30-50%. 

Problemas de 

adaptación a la luz. 

Contrastes de luz 

excesivos 

• Evitar contrastes excesivos en los niveles de iluminación entre los vestíbulos y el exterior. Se recomiendo 

una iluminación “transicional”, durante el día el vestíbulo debe estar bien iluminado  y cuando no hay luz 

natural los niveles deben ser más tenues. 

• Evitar cambios excesivos de iluminación entre espacios adyacentes (cambios no superiores a 100-300 lux 

en espacios contiguos). 

• Usar colores claros en techos y paredes que estén muy iluminados para reducir un contraste excesivo que 

requiera una adaptación constante. 

Tabla 3.4.5.  Resumen aspectos a influir  y mejorar en la iluminación
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Una vez estudiados los factores de la percepción visual que afectan a la accesibilidad, 

se mostrará el proceso de análisis, así como los resultados y las propuestas de mejora 

realizados en el Centro Universitario de la Visión. 

3.4.1.2. Estudio de los aspectos de percepción visu al que pueden afectar a la 

accesibilidad del CUV 

¿Es el CUV un centro accesible para personas con deficiencia visual?, ¿Se puede 

mejorar algún aspecto? Estas eran básicamente las preguntas que se pretendían 

responder con el trabajo.  

La valoración del CUV se realizó en base a dos estudios diferentes 

(Objetivo/Subjetivo). 

Para ello se definieron dos encuestas. En la primera, que llamaremos “encuesta 

objetiva”, se valoró si los parámetros medibles de tamaño, iluminación y contraste que 

se aconsejan en las principales guías de accesibilidad se cumplen. 

En la segunda encuesta, que llamaremos “encuesta subjetiva” se valoró, mediante 

gafas de simulación, la existencia de limitaciones para un usuario de baja visión. 

 

Diseño de una encuesta 

En la bibliografía existen múltiples encuestas que se aplican para la valoración de los 

aspectos de accesibilidad. En general, estas encuestas van dirigidas no tan solo al 

aspecto visual, sino más bien a una valoración global de la misma. 

Nosotros hemos querido perfilar y definir una encuesta específica que haga referencia, 

principalmente, a los aspectos visuales de nuestro centro. 

Tras la consulta en las principales fuentes de referencia (3.4.1) al respecto, hemos 

podido definir aquellos aspectos que de forma directa afectarán en la mejor 

visualización por parte del usuario como son la agudeza visual, el contraste, el color y 

la iluminación. Estos aspectos influyen directamente en la discriminación y en el 

campo visual, que son las áreas directamente afectadas ante la existencia de Baja 

Visión.  
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Encuesta OBJETIVA 

A través de esta encuesta se valoraron los aspectos objetivos (medibles) que nos 

permitieron indicar si a nivel estructural el CUV cumple con los consejos en 

accesibilidad. 

En la tabla 3.4.7, se reflejan los aspectos analizados en la señalización (tamaño, 

contraste, localización y existencia de relieve o Braille).  

Señalización 

 

Tamaño Contraste 

Fondo             Letra 

Localización 

Posición             Altura 

Existencia 

de Relieve 

Cartel de acceso 

fachada 

      

Información horarios       

Cartel de recepción       

Plano del edificio       

Indicadores de 
dirección 

      

Buzón de 
sugerencias 

      

WC       

Sala de espera       

Gabinete       

Salida de 
emergencia 

      

Salida       

Tabla 3.4.7. Valoración Objetiva de la señalización (A1) 

En la tabla 3.4.8, se reflejan el análisis 

de contraste entre diferentes elementos 

de la estructura del CUV.  

 

 

Tabla 3.4.8. Valoración Objetiva sobre el  

Contraste (A2)  

 

Elemento a Comparar Valor 

Techo y paredes   

Paredes y Puertas  

Paredes y enchufes  

Pomos y puertas  

Escaleras   

Cristalera vestíbulo  

Puertas cristalera entrada  
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En la tabla 3.4.9, se reflejan la valoración objetiva de los aspectos que influyen en la 

accesibilidad ante un campo visual disminuido (choques y caídas).  

Valorar  CV VALORACIÓN OBJETIVA Si/No 

Pavimento ¿Es antideslizante, compacto y sin relieves?  

Color del pavimento contrastado con el de las paredes para facilitar la toma de 
direcciones. 

 

Pasillos Ancho libre mínimo de 180 cm. y en pasillos con menos frecuencia de paso, 
ancho de 150 cm. 

 

No existen obstáculos.  

En el caso que haya objetos, están todos situados en el mismo lado del pasillo.  

Puertas 

acristaladas 

(entradas) 

Las puertas deben ser de vidrio de seguridad.  

Señalización: Zócalo inferior de protección mayor o igual a 25 cm. de altura en 
toda la extensión de la superficie acristalada 

 

Señalización: 2 bandas señalizadoras horizontales de 20 cm de ancho, de 
marcado contraste cromático con el resto de la superficie acristalada y  el fondo 
del vestíbulo.  A una altura entre 100 y 120 cm y  entre 150 y 170 cm. 

 

Pomos contrastados y ergonómicos  

Cristales con tratamiento antirreflejante para evitar deslumbramiento desde el 
interior. 

 

Puertas Anchura libre mínima de paso de las puertas de 90 cm.  

Los tiradores contrastan claramente con la zona de alrededor  

Tiradores a una altura de 90-110 cm.  

Contraste suficiente con la pared.  

Escaleras  

 

Anchura libre de paso mínimo de 120 cm  

Tamaño de la huella de 30 cm y la altura de 15-17 cm  

Peldaños regulares  

Evitar bocel (huella y contrahuella deben ser continuas) para evitar tropiezos  

Escaleras Ángulo entre huella y altura entre 75 y 90 grados.  

El principio y fin de la escalera no debe invadir la circulación transversal por los 
pasillos 
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Tabla .3.4.9.Valoración Objetiva de los aspectos que influyen en la accesibilidad ante un CV 

(A3) 

 

Franja señalizadora de textura y color contrastado para facilitar la localización de 
la escalera. 

 

Todos los escalones incluyen en la huella una banda antideslizante de 5 cm de 
ancho y situada a 3 cm del borde del peldaño 

 

Pasamanos A ambos lados de la escalera  

Se prolongan un mínimo de 45 cm más allá del principio y fin  

Prolongados hasta el suelo o hasta la pared para evitar 
enganches. 

 

De color contrastado  

A una altura entre 70 y 90 cm.  

Rampa Contraste suficiente entre la rampa y las paredes.  

Pavimento antideslizante en seco y mojado.  

Pasamanos  Pasamanos a ambos lados.  

Pasamanos a una altura entre 70 y 90 cm.  

Los pasamanos se prolongan un mínimo de 45 cm más allá de 
su principio y fin. 

 

Mobiliario Con bordes y esquinas romos.  

Contrastados con los elementos circundantes.  

Superficie mate para evitar reflejos y brillos.  

Ubicación No presentes de las líneas de desplazamiento, zona libre de 
paso de 90 cm. 

 

Si tienen que estar situados en las zonas de paso, están 
empotrados en la pared. 

 

Los objetos que no pueden ir empotrados (mesas, sillas) se 
sitúan evitando los recorridos principales y alineados en el 
mismo lado de la pared. 

 

Mobiliario adosado a la pared (teléfonos, extintores,..) que no se 
prolonga hasta el suelo: 

Elementos sobresalen más de 15 cm están a una altura 
mínima de 2,10 m.  

Elementos en voladizo sobresalen más de 10 cm cuando 
están situados a una altura menor a 2,10 m.  
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Valorar Niveles de iluminación 

(Lux) 

En la Tabla 3.4.10, se reflejan la 

valoración  objetiva de los niveles de 

iluminación recomendados en 

función del tipo de estancia. 

 

Vestíbulo 

200-300 lux 

 

Escalera 

150-300 lux 

 

Rampa 

150-300 lux 

 

Pasillo 

150-300 lux 

 

Sala de espera  

200-300 lux 

 

Gabinete  

Aseos 

100—300 lux 

 

Tabla 3.4.10. Valoración Objetiva de los niveles de iluminación (A4) 
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Encuesta SUBJETIVA 

A través de gafas de simulación que situaban al observador ante 

campo visual (CV) y ante un problema de agudeza visual

sensaciones subjetivas de un observador

cumplir la condición de no haber visitado nunca el Centro.

La encuesta se realizó según el recorrido típico que puede hacer un paciente que 

visita nuestro centro. A partir de un plano del CUV (Figura 3.4.2) se irá numerando 

cada una de las estancias adjuntando una tabla con la encuesta respectiva:

(1) Entrada 

(2) Vestíbulo 

(3) Rampa 

(4 y 8) Pasillo 

(5) Entrada de la Sala de espera 

6) Sala de espera

 

Figura 3.4.1. Representación de las

deficiencias simuladas a la hora de realizar la 

encuesta subjetiva. AV (0,1) y  CV 10º.

 

 

A través de gafas de simulación que situaban al observador ante un problema de 

y ante un problema de agudeza visual (AV), se valor

de un observador (Figura 3.4.1). Este observador debía de 

cumplir la condición de no haber visitado nunca el Centro. 

según el recorrido típico que puede hacer un paciente que 

visita nuestro centro. A partir de un plano del CUV (Figura 3.4.2) se irá numerando 

cada una de las estancias adjuntando una tabla con la encuesta respectiva:

y 8) Pasillo  

(5) Entrada de la Sala de espera  

6) Sala de espera 

(7) Gabinete 

(9) Servicios 

(10) Escaleras

 

. Representación de las dos 

deficiencias simuladas a la hora de realizar la 

. AV (0,1) y  CV 10º. 

Figura 3.4.2. Plano del CUV. 1) Entrada, (2) 

Vestíbulo, (3- 4 y 8) Pasillo, (5) Entrada de la 

Sala de espera, (6) Sala de espera, (7) 

Gabinete, (9) Servicios y (10) Escaleras

 

un problema de 

, se valoraron las 

observador debía de 

según el recorrido típico que puede hacer un paciente que 

visita nuestro centro. A partir de un plano del CUV (Figura 3.4.2) se irá numerando 

cada una de las estancias adjuntando una tabla con la encuesta respectiva: 

(7) Gabinete  

(9) Servicios  

(10) Escaleras 

 

Plano del CUV. 1) Entrada, (2) 

4 y 8) Pasillo, (5) Entrada de la 

Sala de espera, (6) Sala de espera, (7) 

Gabinete, (9) Servicios y (10) Escaleras 
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A continuación se indica, a través de tablas (3.4.11 a la 3.4.18), la encuesta subjetiva a 

partir del recorrido realizado. En ellas, se indican las cuestiones que se tenían 

presentes  en función de los diversos aspectos de accesibilidad.  

 

1. Entrada al CUV    
CV AV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización de entrada:  

¿Se localiza bien?  

¿A qué distancia lo consigues leer?  

¿Está bien contrastado?  

¿Está bien iluminado?  

 

¿Se localiza bien?   

¿A qué distancia lo consigues leer?  

¿Está bien contrastado?  

¿Está bien iluminado? 

 

Entrada:  

¿Tiene fácil localización?  

¿Está bien iluminado?  

¿Te provoca sensación de inseguridad el pavimento?  

¿Alfombras que sobresalgan?  

¿Deslumbra?  

 

Puertas de entrada 

¿Fácil diferenciación? 

¿Se definen bien las puertas?  

¿Está bien iluminado?  

¿Te provoca sensación de inseguridad?  

¿Se diferencia el doble acceso?  

  

Tabla 3.4.11. Entrada del CUV. Encuesta. 
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2. Vestíbulo    
CV AV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerta de salida 

¿Se deslumbra al entrar o salir? ¿Le cuesta adaptarse?  

¿Los suelos provocan muchos reflejos?  

¿Se diferencia el doble acceso?   

 

¿Se localiza bien? / ¿Altura?  

¿A qué distancia se consigue leer?  

¿Está bien contrastado? / ¿Está bien iluminado?  

 

Buzón 

¿Se localiza bien? / ¿Altura?  

¿A qué distancia se consigue leer?  

¿Está bien contrastado? / ¿Está bien iluminado?  

 

Recepción 

¿Tiene fácil localización?  

¿Obstáculos?  

¿Está bien iluminado?  

 

¿Se distingue la cristalera?  

 

 

 

¿Existen elementos que puedan provocar inseguridad? 

¿Existe una correcta señalización (rampa/escalera)? 

 

  

Tabla 3.4.12. Vestíbulo del CUV. Encuesta. 
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3. Rampa    CV 
AV 

 

 

 

 

 

Señalización 

¿Existe una buena indicación de la señalización 

direccional?  

 

La señalización de incendios, ¿está contrastada de la 

pared?, ¿y los iconos del fondo de la señal?  

 

 

Barandilla 

¿Se ve bien?, ¿Está contrastada de la pared?  

¿Se queda corta? 

 

Rampa 

¿Localiza con facilidad el principio y final?  

 (Contraste paredes /suelo)  

¿Resbala?  

¿Considera que está bien iluminada? 

¿El ancho de paso es suficiente?  

¿Le crean inseguridad?  

  

Tabla 3.4.13. Rampa del CUV. Encuesta. 
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4, 5 y 8   Pasillo- Entrada a la sala de Espera   CV 
AV 

 

 

 
 

 

 

 

 Pasillo 

¿Está bien iluminado?  

¿Existen reflejos incómodos?  

¿Crea inseguridad?  

¿Existen Obstáculos sin señalizar? Si existen ¿están bien 

contrastados o señalizados? 

 

Señalización 

¿Existe una buena indicación de dirección?  

¿Sabe perfectamente cuándo llego al lugar de destino?  

¿Se localiza fácilmente la salida de emergencia?  

 

 

 

Máquinas expendedoras 

¿Se puede hacer un uso aceptable de las máquinas expendedoras?  

¿Existe Una buena iluminación?  

 

 

 

 

Entrada Sala de Espera 

¿Está suficientemente señalizada la llegada?  

¿Se localizan bien las puertas? 

 

 

 

 

¿Tiene dificultades en ver si las puertas están abiertas o cerradas?  

¿El ancho de paso de las puertas es suficiente?  

 
 

Tabla 3.4.14 Pasillo- Entrada de la sala de espera del CUV. Encuesta. 
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6. Sala de Espera   CV AV 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¿Se deslumbra al entrar o salir? ¿Le cuesta adaptarse?  

¿Los suelos provocan muchos reflejos?  

¿Le crean inseguridad?  

 

Sala de espera 

¿Considera que está bien iluminada?  

¿Las sillas se localizan claramente?  

¿Existe un buen contraste pared suelo? 

¿Hay obstáculos? 

 

Señalización 

¿Existe una buena indicación de dirección? 

 

 

¿El número de los gabinetes se ven bien?  

 

 

 

¿Está señalizada la salida de emergencia? 

 

 

 

 

 

¿Está señalizada la salida? 

¿Se ven las puertas? 

¿Se distingue si están abiertas? 

¿Está señalizada la salida  del edificio?  

 

  

Tabla 3.4.15. Sala de espera  del CUV. Encuesta. 
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7. Gabinete   CV 
AV 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se deslumbra al entrar o salir? ¿Le cuesta adaptarse?  

¿Los suelos provocan muchos reflejos?  

¿Le crean inseguridad?  

 

 

 

 

 

¿Considera que está bien iluminada?  

¿Tropieza fácilmente con obstáculos?  

 

 

 

 
 

Tabla 3.4.16. Gabinete. Encuesta. 
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9. Servicios   CV 
AV 

 

 

 

 

 

 

 

¿La señalización es correcta?, ¿Los ha encontrado fácilmente? 

 

 

 

¿La localización de los iconos es adecuada? (de altura, 

posición, contraste) 

 

 

¿Se deslumbra al entrar o salir? ¿Le cuesta adaptarse?  

¿Los suelos provocan muchos reflejos? 

 

¿Le crean inseguridad?  

 

¿Considera que está bien iluminada?  

 

¿Existe un buen contraste entre los diferentes elementos?  

 

 

  

Tabla 3.4.17. Servicios. Encuesta. 
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10. Escalera    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barandilla 

¿Se ve bien?  

¿Se queda corta?  

 

 

 

Escaleras 

¿Resbalan?  

¿Considera que está bien iluminadas?  

¿Localiza con facilidad su principio y fin? 

 ¿Le crean inseguridad?  

 

Señalización 

¿Existe una buena indicación de dirección? 

 

Tabla 3.4.18. Escalera. Encuesta. 

CV AV 

 

¿Localiza con facilidad su principio y fin?  

¿Existe una buena indicación de dirección?  
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Análisis de los datos Obtenidos 

 

Criterios de gradación valoración objetiva  

  

Agudeza visual (AV): 

Para determinar el tamaño adecuado, hace falta saber la AV de referencia que se 

necesita cubrir y la distancia de observación. La AV umbral que se ha considerando es 

la de 0,1, ya que en nuestro centro se visitan pacientes de BV. 

Fórmula 

 

 

DISTANCIA  
TAMAÑO 

MÍNIMO RECOMENDABLE   

≥ 5 m  7,0 cm 14,0 cm  

4 m  5,6 cm 11,0 cm  

3 m  4,2 cm 8,4 cm  

2 m  2,8 cm 5,6 cm  

1 m  1,4 cm 2,8 cm  

50 cm  0,7 cm 1,4 cm  

Taba 3.4.19. a) Fórmula que determina el tamaño en función de la distancia. b) Relación 

tamaño de letra en función de la distancia de observación  para una AV de 0,1  

La distancia de observación depende del tipo de señal. De esta manera se ha 

determinado la distancia “normal” de observación y lectura de cada uno de los carteles 

del CUV. A partir de aquí y para cada uno de ellos se ha determinado el tamaño de 

letra mínimo que debería de presentar la información. En función de este criterio se ha 

asignado a cada cartel con un código 0,1 y 2: 

• Tamaño superior al recomendado para AV 0,1 y distancia de observación 

confortable: 0 

• Tamaño igual al recomendado para AV 0,1 y distancia de observación confortable: 

1 

• Tamaño inferior al recomendado para AV 0,1 y distancia de observación 

confortable: 2 
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Como ejemplo explicativo: 

Un sujeto con AV 1 puede discriminar la información del cartel del horario del CUV 

desde una distancia de 5,5m, pero realmente la tiende a leer a una distancia más 

próxima, a 2,5 m. Si pretendemos que un sujeto con AV 0,1 lo pueda consultar a la 

misma distancia, el tamaño de letra deberá de ser de 3,5 cm, sin embargo es de 1,5. 

Esto nos indica que el tamaño de la información no cumple el criterio empleado. Este 

cartel tendría una gradación de 2. 

 

Figura 3.4.3. Ejemplo representativo de aplicación del criterio de agudeza visual para la 

información relevante 

Iluminación (I): 

La gradación de los niveles de iluminación se obtuvo por la comparación 

directa con los niveles de iluminación recomendados por la Guía Técnica de la 

Accesibilidad en la Edificación.  

Espacio N. Mínimo N. Máximo 

 

Edificio 
público 

Vestíbulos 200 lux 300 lux 

Pasillos 150 lux 300 lux 

Sala espera 200 lux 300 lux 

Rampas/Escaleras 150 lux 300 lux 

Aseos General 100 lux 300 lux 

Puntual 200 lux 500 lux 

Tabla 3.4.20. Niveles de iluminación recomendados por la Guía Técnica de la Accesibilidad en 

la Edificación [MVIV, 2001] (anexo II y en [CEAPAT, 2010b]). 
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De esta manera si el nivel era:

• Superior a los valores recomendados

• Dentro de los valores recomendados: 1

• Inferior a los valores recomendados: 

 

Ejemplo representativo:

El nivel de iluminación me

está entre 200-300 lux. La gradación en este caso era de 1 (dentro de los 

niveles recomendados). 

Figura 3.4.4. Ejemplo representativo de aplicación del criterio Iluminación

 

Contraste (C): 

Según información del Instituto Nacional de Seguridad e H

el contraste mínimo aconsejado es de 

 

De esta manera si el nivel era:

• Contraste superior a 0,3: 0

• Contraste igual a 0,3: 1

• Contraste inferior a 0,3: 2
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De esta manera si el nivel era: 

a los valores recomendados (puede producir deslumbramiento)

Dentro de los valores recomendados: 1 

a los valores recomendados: 2 

Ejemplo representativo: 

El nivel de iluminación media del vestíbulo era de 214,5 lux y el recomendado 

300 lux. La gradación en este caso era de 1 (dentro de los 

niveles recomendados).  

Ejemplo representativo de aplicación del criterio Iluminación

información del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el T

el contraste mínimo aconsejado es de 0,3 (C= Lmax – L min / L máx

De esta manera si el nivel era: 

superior a 0,3: 0 

Contraste igual a 0,3: 1 

inferior a 0,3: 2 
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(puede producir deslumbramiento): 2 

dia del vestíbulo era de 214,5 lux y el recomendado 

300 lux. La gradación en este caso era de 1 (dentro de los 

 

Ejemplo representativo de aplicación del criterio Iluminación 

igiene en el Trabajo, 

máx) 
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Ejemplo representativo:

La diferencia de contraste ente la escalera y la pared clara es de 0,307 (cumple 

el criterio), sin embargo la escalera frente a la pared oscura no cumple el nivel 

exigido, es decir, le gradaríamos con un 2

 

Figura 3.4.5. Ejemplo representativo de aplicación del criterio de contraste

 

De esta manera se fue analizando de forma objetiva cada uno de los parámetros 

considerados del CUV recibiendo más puntuación aquél que no cumplía el criterio y 

menos el que lo cumplía. 

 

Criterios de gradación valoración Sub

 Al observador se le preguntaba por la impresión subjetiva que le creaban los diversos 

aspectos del CUV. A partir de a

Siendo el  2 una respuesta insatisfactoria

Agudeza visual (AV): 

El observador  era consultado sobre la posibilidad de leer los carteles a la distancia 

definida, si la distancia de observación era:

• Superior a la establecida como de visión confortable

• Igual a la establecida

• Inferior a la establecida como de visión confortable: 

 

 

 

Ejemplo representativo: 

La diferencia de contraste ente la escalera y la pared clara es de 0,307 (cumple 

el criterio), sin embargo la escalera frente a la pared oscura no cumple el nivel 

exigido, es decir, le gradaríamos con un 2 

Ejemplo representativo de aplicación del criterio de contraste

De esta manera se fue analizando de forma objetiva cada uno de los parámetros 

considerados del CUV recibiendo más puntuación aquél que no cumplía el criterio y 

terios de gradación valoración Subjetiva  

le preguntaba por la impresión subjetiva que le creaban los diversos 

aspectos del CUV. A partir de aquí se gradó la respuesta igualmente como 0,1 y 2. 

Siendo el  2 una respuesta insatisfactoria y el 0 satisfactoria.  

El observador  era consultado sobre la posibilidad de leer los carteles a la distancia 

definida, si la distancia de observación era: 

a la establecida como de visión confortable: 0 

gual a la establecida como de visión confortable: 1 

a la establecida como de visión confortable: 2 

 

La diferencia de contraste ente la escalera y la pared clara es de 0,307 (cumple 

el criterio), sin embargo la escalera frente a la pared oscura no cumple el nivel 

 

Ejemplo representativo de aplicación del criterio de contraste 

De esta manera se fue analizando de forma objetiva cada uno de los parámetros 

considerados del CUV recibiendo más puntuación aquél que no cumplía el criterio y 

le preguntaba por la impresión subjetiva que le creaban los diversos 

uí se gradó la respuesta igualmente como 0,1 y 2. 

El observador  era consultado sobre la posibilidad de leer los carteles a la distancia 
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 Iluminación (I): 

El observador  era consultado sobre la sensación subjetiva del nivel de 

iluminación, si considera que era: 

• Bueno: 0 

• Justo: 1 

• Deficiente: 2 

 

Contraste (C) 

El observador, era consultado sobre la sensación subjetiva del nivel de contraste. 

Este aspecto tiene que ver con la facilidad de ser distinguido un objeto sobre su 

fondo. De forma indirecta, se le preguntaba por la facilidad de localización. En este 

sentido si: 

• Está bien contrastado y se localiza con facilidad: 0 

• El contraste es justo y tiene dificultad en localizarlo: 1 

• Contraste deficiente y no lo localiza: 2 

 

Obstáculos: Ubicación del mobiliario  

La incorrecta ubicación de mobiliario es una dificultad añadida a la accesibilidad, 

que, sobre todo, afectará  a los pacientes con problemas de campo visual. El 

observador  era consultado sobre la posible dificultad que esto pudiese originar. En 

este sentido si: 

• La ubicación del mobiliario no afecta a la movilidad: 0 

• Debe prestar atención para salvarlos: 1 

• Afectan a la movilidad: 2 

 

Una vez analizadas las respuestas objetivas y subjetivas se debía de crear un criterio 

para valorar en su conjunto en qué casos aconsejaríamos una mejora o modificación. 

(Figura 3.4.6). 
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Figura 3.4.6. Esquema de priorización de supuestos. S5 intervención prioritaria, no se cumple 

los niveles objetivos ni subjetivos 

Como el objetivo final es conseguir introducir mejoras en aquellos aspectos de 

accesibilidad que realmente afectan a los pacientes, se consideró como prioritarias las 

respuestas subjetivas frente a las objetiva. 

Para ello valoramos diferentes supuestos: 

S1: Las medidas objetivas y las respuestas subjetivas eran positivas. En este caso 

no se precisaba una introducción de mejoras. 

S2: Las medidas objetivas eran deficientes, pero  las respuestas subjetivas eran 

positivas. En este caso no se consideraba importante introducir  mejoras, tal 

vez las exigencias objetivas eran excesivas. 

S3: Las medidas objetivas eran deficientes, y   las respuestas subjetivas fallaban 

para uno de los supuestos. En este caso se consideraba la necesidad de 

introducir mejoras, pero no con carácter prioritario. 

S4: Las medidas objetivas eran correctas, pero las respuestas subjetivas fallaban 

para ambos supuestos. En este caso se consideraba la necesidad de introducir 

mejoras. 

S5:  Las medidas objetivas y las respuestas subjetivas eran negativas. En este caso 

se precisaba una introducción de mejoras con preferencia. 
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A continuación se describe, tabla 3.4.21,  un ejemplo  representativo del análisis que 

se realizaba.  

 

 

Tabla 3.4.21. Ejemplo representativo del análisis realizado. 
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Propuestas de mejora 

A continuación se describen las características más destacables a mejorar en la 

accesibilidad del CUV, así como propuestas de mejora.

 

1. Entrada 

Problema 

• Dificultad de lectura 

 

•  Un solo código 

 

a) 

AV 

 

 

b) 

AV 

• Paciente con falta de CV

• Falta de contraste  

C 

Tabla 3.4.

 

 

A continuación se describen las características más destacables a mejorar en la 

accesibilidad del CUV, así como propuestas de mejora. (Tabla 3.4.22 a la.30).

Propuesta de solución

• Aumentar tamaño de letra  

         (a: de 3 a 7 / b: de 1,3 a 3,5 cm.)

•  Introducir   texto en relieve  

 

CV • Introducción de franjas señalizadoras

 

Tabla 3.4.22. Entrada. Propuesta de mejoras. 

A continuación se describen las características más destacables a mejorar en la 

(Tabla 3.4.22 a la.30). 

Propuesta de solución  

(a: de 3 a 7 / b: de 1,3 a 3,5 cm.) 

 

 

 

Introducción de franjas señalizadoras 
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2. Vestíbulo 

Problema 

• Dificultad  en la visualización tanto de la 

cristalera como del buzón 

a) 

C 

 

 

 

 

b) 

C 

AV 

• Dificultad en la lectura 

 

AV 

I 

Tabla 3.4.23. 
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Propuesta de solución

visualización tanto de la a) Cristal: Franjas señalizadoras

b) Buzón 

• Franjas  limitadora de perímetro

• Aumento de tamaño de letra

• Añadir Relieve  

 

• Cambiar el tamaño de 

2,1cm.) 

•  Añadir Relieve  

• Cambiar el contraste (con color o 

aumentando  la iluminación)

• Cartel retroiluminado  

 

 

Tabla 3.4.23. a) Vestíbulo. Propuesta de mejoras 
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Propuesta de solución  

Cristal: Franjas señalizadoras 

Franjas  limitadora de perímetro 

Aumento de tamaño de letra (de 1,1 a 4,2) 

 

 

Cambiar el tamaño de letra (de 0,9 a 

Cambiar el contraste (con color o 

aumentando  la iluminación) 
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2.Vestíbulo 

Problema 

• Problemas de orientación y 

señalización.  

• Poco contraste de las guías existentes

C 

CV 

• Insuficiente contraste. Peligro!

C 

CV 

 

Tabla 3.4.23. 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de solución

Poco contraste de las guías existentes 

• Introducir guías de orientación 

• Mejorar el contraste de las exis

 

Insuficiente contraste. Peligro! • Hacer cristalera  glaseado hasta arriba

• Repetir arriba el logo /  Franjas de contraste

• Tapiarlo 

Tabla 3.4.23. b) Vestíbulo. Propuesta de mejoras 

Propuesta de solución  

 

Mejorar el contraste de las existentes 

Hacer cristalera  glaseado hasta arriba 

Franjas de contraste 
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3. Rampa 

Problema 

• Bajo contrate pared/suelo 

• Suelo brillante 

• No líneas de dirección 

• No cumplimiento de niveles de iluminación

C 

I 

• Bajo contraste 2ª rampa

• Sin barandilla 

C 

CV 

 

Tabla 3.4.2
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Propuesta de solución

No cumplimiento de niveles de iluminación 

• Aumentar contrastes pared/ suelo

costado)  

• Suelo mate 

• Introducir Línea de dirección 

• Mejorar iluminación de X a X 

 

Bajo contraste 2ª rampa • Mejorar contraste de la segunda rampa.

(Cambio de colores, destacar suelo (franja), 

pintar costado izquierdo 

•  Pintar separador 

• Introducir barandilla  

 

 

 

Tabla 3.4.24. Rampa. Propuesta de mejoras 
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Propuesta de solución  

suelo (pintar 

 

 

 

Mejorar contraste de la segunda rampa. 

ambio de colores, destacar suelo (franja), 
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5. Entrada Sala de Espera

Problema 

• Tamaño de letra 

• Un solo código 

AV 

• Falta de contraste y visualización de 

las puertas 

C 

 

Tabla 3.4.25. Entrada Sala de espera.

 

 

 

 

Entrada Sala de Espera  

Propuesta de solución

• Variar el tamaño de la letra del cartel

  (de 2,1 a 7) 

•  Añadir Relieve 

Falta de contraste y visualización de • Aumentar contraste puertas, 

añadir franjas horizontales 

 

 

5. Entrada Sala de espera. Propuesta de mejoras

Propuesta de solución  

Variar el tamaño de la letra del cartel 

 

 

 

Propuesta de mejoras 
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6. Sala de Espera 

Problema 

• Problema de contraste 

• Incumplimiento de niveles de iluminación

C 

I 

• Problemas de tamaño de letra

AV 

Tabla 3.4.2
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Propuesta de solución

nto de niveles de iluminación 

• Aumentar contraste de la puerta/marco/pared

 (Cambiado color) 

• Aumentar iluminación de X a aX

• Introducir marcas en la pared (flechas + franjas

 

 

Problemas de tamaño de letra • Aumentar el tamaño de la letra del cartel 

gabinete  (de 1 a 4,2 cm.) 

•  Añadir Relieve  

Tabla 3.4.26.Sala de espera. Propuesta de mejoras 
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de solución  

Aumentar contraste de la puerta/marco/pared 

de X a aX 

Introducir marcas en la pared (flechas + franjas 

Aumentar el tamaño de la letra del cartel del  
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7. Gabinete 

Problema 

• Problema de contraste 

C 

• Choques 

CV 

 

Tabla 3.4.2

 

 

 

 

 

 

Propuesta de solución

• Cambio de contrastes (mueble/pared) 

• Redistribución del  mobiliario  del gabinete  

•  Esquinas romas,… 

 

Tabla 3.4.27. Gabinete. Propuesta de mejoras 

Propuesta de solución  

 

del gabinete   
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9. Servicios 

Problema 

• Falta de contraste 

C 

Tabla 3.4.28
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Propuesta de solución

• Aumentar contraste de la llave señalización que delimite 

el perímetro. 

• Aumentar contraste de los elementos cambiar color 

/adhesivos,… 

 

 

Tabla 3.4.28. Servicios. Propuesta de mejoras 
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Propuesta de solución  

señalización que delimite 

cambiar color 
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8. Escalera 

Problema 

• Problema de contraste que se 

evidencian más en la bajada.

• Incumplimiento de la iluminación

C 

 

Tabla 

Otras mejoras …  

Tabla 3.4.

 

 

Propuesta de solución

Problema de contraste que se 

más en la bajada. 

Incumplimiento de la iluminación 

• Aumentar el contraste de los escalones de 

bajada (añadir una franja  de color antideslizante 

de 5 cm de  ancho y situada a 3 cm del borde de 

otro color  

• Aumento de la iluminación  

 

Tabla 3.4.29. Escaleras. Propuesta de mejoras 

 

Señalizar Salida de emergencia 

Tabla 3.4.30.Otras mejoras. Propuesta de mejoras 

Propuesta de solución  

Aumentar el contraste de los escalones de 

(añadir una franja  de color antideslizante 

ancho y situada a 3 cm del borde de 
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Los resultados de este estudio se presentaron  al servicio de mantenimiento (Director 

del área de mantenimiento Josep Sanmiquel   josep.sanmiquel@upc.edu (98203), del 

Campus de Terrassa produciéndose una respuesta muy positiva por parte de dicho 

servicio. En la actualidad se ha elaborar un listado de modificaciones que no implican 

un excesivo gasto y que pueden ser cubiertas por dicho servicio. 

En la actualidad se trabaja en la Introducción de franjas señalizadoras en puertas y 

ventanas acristaladas y el correcto marcaje de las escaleras. Ejemplo de propuestas 

por parte del servicio de mantenimiento del campus de Terrassa: 

 

 

 
 

a) Puertas de entrada b) Barandilla del vestíbulo 

 

c) Puerta de la sala de espera 

 

Tabla 3.4.31. Propuesta de mejora desde el Campus de Terrassa 
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Considero que la  accesibilidad es un aspecto importante en nuestro ámbito. Ser 

sensibles a la discapacidad nos ha de ayudar a procurar los mecanismos necesarios 

para paliar  en lo posible los aspectos limitantes de la misma. 

Resulta sorprendente descubrir como existen múltiples modificaciones, desde el punto 

de vista de reforma del ambiente (marcajes  iluminación, contraste,…), que no 

necesariamente implican un gasto económico excesivo y que sin embargo  ayudan  a 

una mayor integración  de los sujetos con discapacidad visual. 
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3.4.2. Accesibilidad WEB 

El acceso a páginas Web es un tema muy complejo por parte de personas con 

discapacidad visual. 

3.4.2.1. ¿Qué es la Accesibilidad Web?  

Hablar de Accesibilidad Web es hablar de un acceso universal a la Web, 

independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, 

localización geográfica y capacidades de los usuarios. 

Con este concepto de accesibilidad nace la Iniciativa de Accesibilidad Web, conocida 

como WAI (Web Accessibility Initiative) [WAI, 2010] cuya principal misión es guiar el 

diseño de páginas Web hacia un diseño accesible, a través de unas pautas, 

consideradas como estándares internacionales de Accesibilidad Web, que 

proporcionen soluciones accesibles para el software Web y los propios 

desarrolladores, reduciendo de esta forma barreras a la información. 

El máximo organismo dentro de la jerarquía de Internet que se encarga de promover la 

accesibilidad es el World Wide Web Consortium (W3C), en especial su grupo de 

trabajo Web Accessibility Initiative (WAI). En 1999 el WAI publicó la versión 1.0 de sus 

pautas de accesibilidad Web. Con el paso del tiempo se han convertido en un 

referente internacionalmente aceptado.  

Las Directrices de Accesibilidad explican cómo hacer el contenido Web accesible para 

las personas con discapacidad. Ajustándose a estas Directrices ayudará a hacer la 

Web más accesible a los usuarios con discapacidades y beneficiará a todos los 

usuarios. 

La WCAG 1.0 está formada por 14 pautas generales y 65 puntos de verificación 

estructurados en 3 prioridades. Dependiendo de los puntos de verificación que 

cumplan un sitio Web tendrá un nivel de accesibilidad, A, AA o AAA, siendo la 3ª la 

mejor clasificación. 

• Prioridad 1: Un desarrollador de contenidos de páginas Web tiene que 

satisfacer este punto de verificación. De otra forma, uno o más grupos de 

usuarios encontrarán imposible acceder a la información del documento. 
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Satisfacer este punto de verificación es un requerimiento básico para que 

algunos grupos puedan usar los documentos Web. 

• Prioridad 2: Un desarrollador de contenidos de páginas Web debe satisfacer 

este punto de verificación. De otra forma, uno o más grupos encontrarán 

dificultades en el acceso a la información del documento. Satisfacer este punto 

de verificación eliminará importantes barreras de acceso a los documentos 

Web. 

• Prioridad 3: Un desarrollador de contenidos de páginas Web puede satisfacer 

este punto de verificación. De otra forma, uno o más grupos de usuarios 

encontrarán alguna dificultad para acceder a la información del documento. 

Satisfacer este punto de verificación mejorará la accesibilidad de los 

documentos Web. 

 

La página Web podrá tener una etiqueta que habla del grado de adecuación a las 

directrices de accesibilidad: 

• Adecuación de nivel A (A): se satisfacen todos los puntos de verificación de 

prioridad 1.  

• Adecuación de nivel Doble A (AA): se satisfacen todos los puntos de 

verificación de prioridad 1 y 2. (ONCE ) 

• Adecuación de nivel Triple A (AAA): se satisfacen todos los puntos de 

verificación de prioridad 1, 2 y 3.  

Las páginas que llevan este logo  indican una declaración 

de conformidad por parte del autor o proveedor de contenido de ajustarse al nivel 

Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C, 

incluyendo todos los puntos de verificación de Prioridad 1 y Prioridad 2 definidos en las 

Directrices.  
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Ejemplo: La página de la ONCE: 

 

 

En España la accesibilidad web está regulada por la ley [BOE, 2002] relativa a 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), que 

entró en vigor el 12 de Octubre del 2002. Obliga a que las páginas de Internet de las 

Administraciones Públicas sean accesibles antes del 31 de Diciembre del 2005. 

A lo largo de 2007 se aprobaron un conjunto de leyes clave para la accesibilidad web 

de aquellos portales que, estando fuera del ámbito de la Administración Pública, 

pertenecen a un sector de especial relevancia, en las que se les obliga al cumplimiento 

de la prioridad 2 de la Norma UNE 139803:2004 [AENOR, 2004], a partir del 31 de 

diciembre de 2008. 

Se consideran sectores de especial relevancia: entidades bancarias, aseguradoras, 

agencias de viaje, empresas de transporte, suministradores de agua, electricidad o 

gas,... 
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Entre los principales beneficios [UA, 2010] que ofrece la accesibilidad web están: 

 

• Aumenta el número de potenciales visitantes de la página web.  

Esta es una razón muy importante para una empresa que pretenda captar nuevos 

clientes. Cuando una página web es accesible no presenta barreras que dificulten su 

acceso, independientemente de las condiciones del usuario. Una página web que 

cumple los estándares es más probable que se visualice correctamente en cualquier 

dispositivo con cualquier navegador. 

• Disminuye los costes de desarrollo y mantenimiento. 

Aunque inicialmente aprender a hacer una página web accesible supone un coste 

(igual que supone un coste aprender a utilizar cualquier tecnología nueva), una vez se 

tienen los conocimientos, el coste de desarrollar y mantener una página web accesible 

es menor que para  una no accesible, ya que una página web accesible es una página 

bien hecha, menos propensa a contener errores y más sencilla de actualizar. 

• Reduce el tiempo de carga de las páginas web y la carga del servidor web. 

Al separar el contenido de la información sobre la presentación de una página web 

mediante CSS se logra reducir el tamaño de las páginas web y, por tanto, se reduce el 

tiempo de carga de las páginas web. 

3.4.2.2. Discapacidad y  accesibilidad a la web 

Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos especialmente 

considerados en los criterios de accesibilidad; así, no sólo se cubren la mayoría de las 

discapacidades (deficiencias físicas, visuales, auditivas y cognitivas), sino también las 

necesidades de las personas de edad avanzada, estableciendo los formatos y diseños 

que los contenidos Web han de cumplir para ser usados por la mayor parte de estas 

personas 

Las personas con baja visión, a diferencia de las personas totalmente ciegas que 

constituyen una población más homogénea, tienen problemas visuales muy distintos 

entre ellas, dependiendo de la calidad visual que todavía mantienen. Pueden variar 

enormemente aspectos tales como la agudeza visual, el campo, la nitidez de la 

imagen, la percepción de colores, la luminosidad tolerada, etc., por lo que puede 

decirse con poca exageración que no hay dos casos iguales y que cada persona 

requiere su propia selección de adaptaciones (tamaños, colores texto/fondo, 
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contrastes) para sacar el máximo provecho posible al resto visual del que todavía 

disfruta. 

Entre las principales barreras que las personas con baja visión [W3C, 2010] pueden 

encontrar en la Web pueden incluir: 

• Páginas Web con tamaños de fuente absoluta que no permiten cambiar el 

tamaño de forma fácil. 

• Las páginas web o imágenes en páginas Web que tienen un contraste pobre, y 

cuyo contraste no se pueden cambiar fácilmente. 

• Imágenes no descritas o sin texto alternativo.  

• Tablas difíciles de interpretar. 

La regla general es que han de ser perceptibles (tamaño, color y contraste) y dada la 

gran variabilidad de las condiciones, la web debería permitir la adaptabilidad en estas 

áreas.  

Las condiciones de presentación de información  han de ser  flexibles: que los 

usuarios puedan agrandar los textos, cambiar los colores y proporcionar mecanismos 

válidos para hacer la pantalla más ancha o estrecha según las necesidades del 

usuario sin perder información. 

Las páginas han de ser capaces de adaptarse a las necesidades de los usuarios. 

A continuación presentamos varios ejemplos de páginas con criterios de adaptabilidad 

en el tema de BV /webs: 

• Braille Institute. Presenta modificaciones  en el tamaño de letra, color de fondo 

y texto (Figura 3.4.7). 

[http://www.brailleinstitute.org/about_us] 

• The Birmingham City University. Presenta modificaciones  en el tamaño de 

letra, color de fondo y texto (Figura 3.4.8). 

[http://www.health.bcu.ac.uk/sightlossmatters/DipHE-2007-info/DipHE-

FAQ/DipHE-course-structure.htm] 

• Swiss National Association of and for the Blind. Presenta modificaciones  en el 

tamaño de letra, color de fondo y texto (Figura 3.4.9).   

[http://www.szb.ch/en/] 
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• Euroblind. Presenta una descripción escrita del contenido de las fotos (Figura 

3.4.10). 

[ http://www.euroblind.org/fichiersGB/dogs2004.htm].. 

• Baja Visión Ángel Barañano. Presenta modificaciones  en el tamaño de letra, 

color de fondo y texto (Figura 3.4.11)  

[http://www.baja-vision.org/centroBVAB.htm] 

 

 

Formato estándar 

 

Posibilidad de aumentar el tamaño 

 

Opción Alto contraste 

 

Opción Alto Contraste y modificación del 

tamaño 

Figura 3.4.7. Braille Institute.  
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Menú de opciones tamaño de letra y modificación de color de fondo y texto 

Etiquetas de certificación de Accesibilidad 

 

Figura 3.4.8. The Birmingham City University.  
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Modificación de tamaño y color fondo/letra 

Figura 3.4.9. Swiss National Association of and for the Blind.  

 

 

Etiqueta de certificación de 

accesibilidad 

  

Descripción escrita del contenido de las fotos 

Figura 3.4.10. Euroblind.  
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Selección de color de fondo 

 

Selección de color de Texto 

 

Selección de tamaño de texto 

 

La versión accesible es una versión muy 

reducida de todo el contenido de la web.  

Figura 3.4.11. Baja Visión Ángel Barañano  
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Por lo tanto será importante tener presente en la construcción de las webs: 

• Evitar usar las fuentes con tamaño absoluto. 

• Que los textos importantes no sean imágenes. 

• Usar convenientemente cabeceras, listas y etiquetas; un esquema de 

presentación organizado permite acceder mejor al contenido a todo el mundo. 

• Que los usuarios puedan configurar sus propios colores para las fuentes y los 

fondos. 

• Evitar el bajo contraste en las imágenes y entre la fuente y el fondo. 

• Comprobar que no se pierde la consistencia del sitio al cambiar la resolución o 

el tamaño de la ventana. 

• Los estilos existentes se deben poder cambiar por hojas de estilo definidas por 

el usuario. 

• Separar la estructura y los contenidos del aspecto visual de las páginas. 

 

Aunque no es el ámbito que nos atañe, las barreras más destacables que las personas 

con ceguera pueden encontrar en la Web pueden incluir: 

• Imágenes que no tienen texto alternativo. 

• Imágenes complejas (por ejemplo, gráficos o diagramas) que no están 

adecuadamente descritos. 

• Vídeos que no se describe en el texto o en forma audio. 

• Tablas que no tienen sentido cuando se lee en serie (en una celda por celda, o 

"modo" alineada). 

• Formatos no estándar de documentos que puede ser difícil de interpretar para 

el lector de pantalla. 

• … 

Para acceder a la web, muchos individuos que son ciegos dependen de los lectores de 

pantalla  (software que lee el texto de la pantalla (monitor) y la salida esta información 

a un sintetizador de voz y / o pantalla braille .  

3.4.2.3. Accesibilidad de la web del CUV 

Existen diversas herramientas (Hera, Índice Web@x, TAw,...) que pueden valorar de 

forma objetiva y automática la accesibilidad de una página Web, pero no obstante, 

ninguna en sí misma puede determinar si un sitio cumple o no las pautas de 
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accesibilidad. Para determinar si un sitio Web es accesible, es necesaria la evaluación 

humana. 

Indico a continuación varias herramientas existentes que nos valoran la accesibilidad 

de la WEB. Todas ellas realizan la revisión automática de acuerdo con las 

recomendaciones de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 

1.0 (WCAG 1.0).  

Estas herramientas funcionan introduciendo una URL del sitio Web que se pretende 

analizar, generando finalmente un informe HTML con información sobre el resultado 

del análisis. Sus destinatarios son los profesionales del diseño y desarrollo Web, por lo 

que hace falta conocimientos de programación para poder utilizar plenamente dicha 

información. 

Los resultados de la validación objetiva no deben considerarse como índice de 

validación de la accesibilidad ni utilizarlo como declaración de conformidad con las 

Pautas de Accesibilidad. Solamente un usuario experto, luego de realizar un análisis 

manual de todos los puntos de verificación, puede determinar si una página es 

totalmente accesible. 

La introducción de la URL del CUV en estos programas nos ha reflejado la existencia 

de problemas en la accesibilidad. Se precisa del análisis de un experto en la materia 

para poder valorar dichos resultados. 

 

• El índice Web@x (http://www.accesible.com.ar/examinator/) 
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• HERA  http://www.sidar.org/hera/index.php.es 

 

 

 

Otra página sería: TAW http://www.tawdis.net/ 
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Independientemente de los resultados encontrados con estos programas, en la Web 

del CUV https://www.cuv.upc.edu/, se indica que se ha procurado conseguir la 

accesibilidad AA. 

 

Validació 

“Hem utilitzat XHTML 1.0 i CSS de conformitat amb les especificacions, com 

dictamina el W3C, perquè creiem que la usabilitat i l'accessibilitat han de tenir una 

base sòlida. Si hi ha res en aquest lloc web que no es valida correctament, si us 

plau, poseu-vos en contacte amb l'administrador del lloc web . 

També hem procurat aconseguir l'accessibilitat AA versió 1.0 de WCAG. No obstant 

això, tenim en compte que el nombre de regles del WCAG són subjectives i, tot i 

que pensem que les hem acomplert, la seva interpretació pot variar en alguns 

casos”. 

 

Figura 3.4.12. Comentario de los servicios informáticos de la UPC 

 

Hecho que nos refleja la intención de llegar a obtener la calificación de AA así como 

una buena predisposición y nos hace suponer una buena disposición del servicio de 

comunicación e imagen de la UPC en la implementación de posibles mejoras, en la 

plataforma GenWEB, con la que se desarrolló la página WEB del CUV. 

 

Conclusiones 

El primer problema fundamental es que muchas veces las páginas están desarrolladas 

de forma tal que es prácticamente imposible para un discapacitado visual acceder a 

ellas, sean cuales sean las adaptaciones y los navegadores empleados 

(amplificadores, lectores,…). Existe una mala tradición de diseñar páginas llenas de 

gráficos, tablas, marcos y demás recursos de presentación de la información con la 

idea mal entendida de que estas estructuras visuales aumentan el atractivo de la 

página, sin apreciar que también afectan negativamente a su accesibilidad e incluso a 

su funcionalidad y usabilidad. 

Para luchar contra estas prácticas se han creado leyes y diseñado unas normas que 

proporcionan directrices para el diseño de páginas accesibles. La obtención de la 

calificación AA no debe  de  ser tan fácil de conseguir dada la escasez de páginas que 

presentan el distintivo. 
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En la actualidad desde el CUV se ha realizado una solicitud a los desarrolladores de la 

WEB del Servicio de Comunicación e Imagen de la UPC, con la intención de intentar 

implementar, como mínimo, la opción de accesibilidad  que corresponde a los usuarios 

de Baja Visión. 
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3.5. Divulgación y formación 

Tras el análisis de la situación de la unidad, su mejora y consolidación pasa por la 

necesidad de divulgar sus actividades y servicios. 

Un mayor flujo de pacientes permitirá potenciar la unidad, crear una práctica docente 

estable con pacientes reales y potenciar la investigación en esta materia. 

Para ello vamos a indicar las acciones que se están realizando y que según la 

repercusión conseguida, potenciaremos o modificaremos.   

3.5.1. Divulgación 

En el apartado 2.1.2 del presente trabajo, se ha realizado una estimación de la 

población de baja visión en nuestro ámbito geográfico. Si tenemos presentes los datos 

obtenidos en el apartado de prevalencia, nos encontramos que Terrassa puede 

presentar una población de pacientes de baja visión  que puede ir desde un mínimo de 

544 pacientes a un máximo de 3073.  

Sabemos que en los países en vías de desarrollo sólo el 5% [ONCE, 2005] de los 

pacientes de BV son atendidos, pero y ¿en los países desarrollados?, ¿y en nuestro 

entorno? 

Para contestar todas estas preguntas, sería interesante realizar estudios que nos 

reflejen una estimación más real de la población de BV, así como un censo de centros 

que se dediquen a su  tratamiento. 

A falta de estos datos, nos encontramos que sobre una estimación realizada, el CUV  

ha atendido una media de 18 a 22 pacientes al año (periodo 2007-2009). 
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Las razones de tan baja afluencia posiblemente sean diversas, entre las que podrían 

estar: 

o La desinformación de diversos profesionales de la zona (oftalmólogos, 

optometristas, médicos de cabecera, trabajador social,…) de la existencia de 

los servicios de la UBV del CUV. 

o La desconfianza de determinados profesionales en el tipo de servicio que se 

ofrece. 

o La desinformación de los afectados de la existencia de una posible vía de 

mejora en su calidad de vida a través de un programa de rehabilitación en BV. 

o El coste de los servicios. 

o Otras razones. 

Una vez analizadas las posibles razones de esta baja influencia de pacientes, se están 

realizando acciones encaminadas a paliar su influencia. 

 

Para paliar la desinformación se está llevando a  cabo: 

• La realización de charlas técnicas en los servicios de oftalmología. Esto está 

permitiendo con claridad y transparencia enseñar el modelo con el que queremos 

trabajar y dar a conocer a los especialistas la Unidad de Baja Visión. Hasta ahora 

se han realizado en la Mutua de Terrassa y el Hospital de Terrassa. A destacar la 

predisposición de estos servicios por colaborar en el protocolo propuesto (apartado 

3.2.2). 

• La realización de charlas técnicas en los centros de atención primaria (CAP) 

pertenecientes del Consorcio Sanitario de Terrassa (CST). Se tienen prevista la 

realización de 7 charlas para el mes de septiembre del 2010. Desde el CST, se 

está trabajando en la derivación desde los médicos de cabecera a la Unidad (por 

petición expresa desde del Consorcio). 

• La creación de un nuevo planteamiento de la web de la UBV en la que se 

desarrollen conceptos e información al paciente así como links de interés. Por otro 

lado, se está trabajando en una mejora de los aspectos de accesibilidad de la 

misma (apartado 3.4.2). 

• La creación y diseño de trípticos informativos para entregar en clínicas, ópticas y 

centros de atención primaria (Figura 3.5.1) en  dónde se informa del concepto de la 

baja visión y de los servicios existentes encaminados a potenciar una mejora en la 

calidad de vida. El contenido se preparó desde la Unidad y en la creación del 
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diseño estuvo implicado el Servicio de Comunicación y Promoción  de la  UPC. En 

la actualidad se está en el proceso de diseño del 2º tríptico de la unidad. 

 

Figura 3.5.1. Tríptico de la UBV del CUV 
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• Participación en actos de relevancia pública desde dónde se divulgue la baja visión 

dando a conocer igualmente el servicio de nuestra unidad.  

En este sentido cabe destacar la participación en el Día Mundial de la Visión. 

El Día Mundial de la Visión es celebrado en todo el mundo por todas las partes 

interesadas en la prevención de la discapacidad visual o la recuperación de la 

vista. Asimismo, es la actividad de promoción más importante para impulsar la 

prevención de la ceguera y la iniciativa mundial «Visión 2020: el derecho a ver», 

creada por la OMS y el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. 

El Día Mundial de la Visión se celebra el segundo jueves de octubre y tiene la 

finalidad de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la 

rehabilitación de los discapacitados visuales.  

En el marco de este día, la UBV del CUV, participó en una rueda de prensa en la 

oficina de medios de comunicación de la UPC. El objetivo era aportar datos sobre 

la baja visión así como los problemas asistenciales que presenta. Nuestra 

participación  terminó por generar un documento (resumen) de divulgación que 

está en la Web de prensa de la UPC.  

http://www.upc.edu/saladepremsa/informacio/monografics/la-catedra-unesco-de-

salud-visual-y-desarrollo-de/Presentaciobaixavisio.pdf 

 

La participación en este tipo de actos representa una plataforma  de visualización. 

El Diari de Terrassa, es un periódico local con una alta sensibilización por los 

problemas sociales y con aquellas actividades que se realizan en el Campus 

Universitario de la ciudad. En este sentido realizó la divulgación de la noticia  sobre 

la colaboración CUV-ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials), en que 

desde la UBV del CUV se realizaba un informe que reflejaría el análisis sobre la 

suficiencia económica o no de las ayudas concedidas por material y los precios 

comerciales.  
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Figura 3.5.2. Noticia del Diari de Terrassa  en conmemoración al Día Mundial de la Visión del 

2008 

Hoy en día hemos recibido el encargo para participar en los actos del Día Mundial de 

la Visión del 2010 y explicar el proyecto de colaboración del CUV con el Ayuntamiento 

de Terrassa, Mutua  y Hospital de Terrassa cuyo objetivo es analizar la eficiencia del 

programa de atención a las personas de baja visión que hemos diseñado a partir del 

presente trabajo, incluyendo un programa piloto de atención a pacientes con bajos 

recursos. 

Estamos pendientes de la realización de un artículo informativo en OIRI 

[http://www.terrassa.upc.edu/seccio/oiri/pags/64] (servicio de información y 

comunicación internacional del campus de Terrassa), los cuales se encargan de 

divulgar  las noticias de proyectos del campus. 

Hemos de tener presentes que por muy buenas ideas y proyectos que pongamos en 

marcha, si estos no los divulgamos y hacemos que la población afectada los conozca 

no servirán de nada. En este sentido consideramos primordial la participación en actos 

de este perfil. 

• Realización de encuestas, realizadas desde el CUV, encaminadas a la obtención 

de información y a divulgación de la BV: 
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o Encuesta 1: Dirigida a obtener información sobre las ópticas o centros que se 

dedican a la atención de este tipo de pacientes [en realización]. Esto ayudará 

tanto en la creación de un listado de centros especializados como en  la 

configuración futura de datos estadísticos al respecto.  

http://www.cuv.upc.edu/serveis/unitat-de-baixa-visio-i-poblacions-especials-1/la-situacio-de-la-

baixa-visio-a-catalunya.-enquesta-per-a-optics-optometristes-1/view 

o Encuesta 2. Dirigida a determinar el grado de conocimiento de los médicos de 

familia sobre el tema de la baja visión, motivo que nos sirve a su vez para 

informar. En la actualidad está en proceso de realización. En ella están 

participando los 7 centros pertenecientes al Consorcio Sanitario de Terrassa.  

(http://www.cuv.upc.edu/serveis/unitat-de-baixa-visio-i-poblacions-especials-1/la-situacio-de-la-

baixa-visio-a-catalunya.-enquesta-per-a-metges-de-familia/view 

• Encuestas 3: Encaminadas a obtener información sobre el grado de  

conocimiento  de la población sobre la BV, motivo que nos sirve a su vez para 

informar. 

A continuación se indicarán los resultados obtenidos en la Encuesta 3, dirigida a 

determinar el conocimiento de la población en general sobre el concepto de la baja 

visión.  

La encuesta se llevó a cabo por ópticos optometristas, alumnos del Máster de Ciencias 

de la visión durante  los meses de octubre a diciembre de 2009. Se realizó a pacientes 

usuarios del CUV, escogidos de forma aleatoria, dentro de las asignaturas  de 

Optometría Clínica  y Contactología Clínica. 

El Objetivo de la encuesta era obtener información a través de 5 preguntas sobre el 

conocimiento de aspectos relacionados con la BV por parte del público general.  Las 

preguntas intentaban reflejar los siguientes aspectos: 

• Conocimiento del concepto de baja visión 

• Conocimiento sobre los profesionales que se encargan 

• Conocimiento sobre el tipo de ayudas 

• ¿sabría dónde dirigirse? 

• Interés en recibir más información 
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En la tabla 3.5.1., se presenta la encuesta con las preguntas y opciones de respuesta 

posible. 

Valoració del coneixement sobre la Baixa visió. 

(Marqueu amb una X l'apartat que considereu més correcte) 

Edat:                                                         Professió: 

 

1.Coneixement 
del concepte de 
Baixa Visió 

Algú que 

simplement veu 

malament 

Disminuïts 

visuals severs  

(ONCE) 

 

Disminuïts visuals 

severs (No 

inclosos en 

l'ONCE) 

N’he sentit 

a parlar 

però no sé 

precisar la 

resposta 

correcta 

Mai havia 

sentit a 

parlar 

d'aquest 

concepte 

     

      

2.Professionals 
que 
s'encarreguen 
de la Baixa Visió 
 

Oftalmòlegs Òptics - 

Optometrístes 

Equips multidisciplinars 

(oftalmòlegs, òptics-

optometristes, Rehabilitadores 

visuals, psicòlegs,…) 

No ho sé 

 

    

  

 

3.Tipus d'ajudes 

 

No n’hi ha 

 

Si considereu que existeixen, indiqueu el nom de tres ajudes. 

  

  

 

4. Si vostè o un 
familiar patís BV 
sabria on dirigir-
se? 

No Sí Si la resposta és afirmativa indiqueu a on o a quin 
profesional. 

   

    

5. Considera 
d'interès rebre 
més informació 
referent a això? 

No Sí  

   
 

Tabla 3.5.1. Encuesta sobre el conocimiento de la BV en población general 



 
204 3.5. Divulgación y formación

El análisis y resultado de la misma ha sido el siguiente:

Participaron 110 usuarios del servicio de atención general del CUV, de 

comprendidas entre 12 y 82 años con un promedio de 41 

Tabla 3.5.2. Nivel de estudios de los usuarios 

entrevistados

Sobre la primera pregunta 

nos encontramos  con que el 39% de los encuestados referían no haber oído hablar 

nunca del concepto y tan solo un 4,5% de ellos reportaron una respuesta elaborada 

(disminuidos visuales severos no incluidos e

habían oído hablar, pero no eran capaces de precisar la respuesta o por contesto 

indicaban  que era alguien que veía mal.

Tabla 3.5.3. Conocimiento sobre el concepto

 

0 20

Primarios

Secundarios

Superiores

No se sabe

Nivel de estudios

Alguien que simplemente ve mal

Disminuïdos Visuales Severos (ONCE)

Disminuidos visuales severos
(No incluidos en la ONCE)

He oído a hablar pero no sé precisar la 
respuesta correcta

Nunca había oído hablar de este concepto

Conocimiento del Concepto

3.5. Divulgación y formación 

El análisis y resultado de la misma ha sido el siguiente: 

suarios del servicio de atención general del CUV, de 

12 y 82 años con un promedio de 41 ± 19 años. 

 

El nivel  de estudios de los 

encuestados se refleja en la tabla 

3.5.2., observándose

tariamente, un nivel de estudios 

primarios, frente a unos 5 sujetos 

con estudios superior

información de esta pregunta en un 

32 % de los encuestados.

Nivel de estudios de los usuarios 

entrevistados 

 (tabla 3.5.3) que hace referencia al concepto de baja visión, 

nos encontramos  con que el 39% de los encuestados referían no haber oído hablar 

nunca del concepto y tan solo un 4,5% de ellos reportaron una respuesta elaborada 

(disminuidos visuales severos no incluidos en la ONCE). Aproximadamente el 50% 

habían oído hablar, pero no eran capaces de precisar la respuesta o por contesto 

indicaban  que era alguien que veía mal. 

Tabla 3.5.3. Conocimiento sobre el concepto 

40 60

Nivel de estudios

0 10 20 30 40 50

Alguien que simplemente ve mal

Disminuïdos Visuales Severos (ONCE)

Disminuidos visuales severos
(No incluidos en la ONCE)

He oído a hablar pero no sé precisar la 

Nunca había oído hablar de este concepto

Conocimiento del Concepto

suarios del servicio de atención general del CUV, de edades 

El nivel  de estudios de los 

encuestados se refleja en la tabla 

observándose, mayori-

un nivel de estudios 

primarios, frente a unos 5 sujetos 

con estudios superiores. Faltando la 

información de esta pregunta en un 

32 % de los encuestados. 

que hace referencia al concepto de baja visión, 

nos encontramos  con que el 39% de los encuestados referían no haber oído hablar 

nunca del concepto y tan solo un 4,5% de ellos reportaron una respuesta elaborada 

. Aproximadamente el 50% 

habían oído hablar, pero no eran capaces de precisar la respuesta o por contesto 
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La segunda pregunta, que hacía referencia al conocimiento sobre los profesionales 

que se encargaban de esta disciplina (Tabla 

desconocimiento al respecto

positivo destacar que un porcentaje im

multidisciplinares. 

Tabla 3.5.4. Profesionales que se encargan de la BV

La pregunta 3 (tabla 3.5.5), intenta reflejar

ayudas. Si el encuestado consideraba que si existían, debía de indicar alguna. Entre 

las respuestas encontradas existe mezc

57% de las respuestas coincidieron en indic

sujetos que contestaron, nos encontramos 

mayoritariamente indicada (16%).

Ópticos

Equipos Multidisciplinares

Profesionales que se encargan de la Baja 

Lupas

Cirugía

Lentes de Contacto

Microscopio

Ayudas Electrónicas

Asistente Social

Óptico-Optometrista 

Teràpia Visual

No existe ninguna
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que hacía referencia al conocimiento sobre los profesionales 

que se encargaban de esta disciplina (Tabla 3.5.4), refleja mayoritariamente un 

desconocimiento al respecto (se admitía más de una respuesta). Como aspecto 

positivo destacar que un porcentaje importante de las respuestas menciona equipos 

 

Tabla 3.5.4. Profesionales que se encargan de la BV 

), intenta reflejar el conocimiento que existe sobre el tipo de 

ayudas. Si el encuestado consideraba que si existían, debía de indicar alguna. Entre 

las respuestas encontradas existe mezcla entre profesionales y tipos de ayudas. El 

57% de las respuestas coincidieron en indicar que no existían ayudas, y entre los 

nos encontramos que la utilización de gafas es la respuesta 

mayoritariamente indicada (16%). 

Tabla 3.5.5. Tipo de ayudas 
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La pregunta 4 (Tabla 3.5.6

dirigirse en caso de presentar alguna patología que le genera BV. El 36% no sabría, 

frente a un 27% que tendería a dirigirse al oftalmólogo

Tabla 3.5.6. Lugar dónde dirigirse en caso de presentar BV

 

Tabla 3.5.7. Interés en recibir más información

 

En general, los resultados han representado una confirmación  objetiva de la impresión 

que los profesionales del ámbito de la BV ya teníamos, poniéndonos en evidencia

necesidad de realizar acciones orientadas a la divulgación
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3.5.6) refleja la percepción del usuario sobre 

dirigirse en caso de presentar alguna patología que le genera BV. El 36% no sabría, 

frente a un 27% que tendería a dirigirse al oftalmólogo. 
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3.5.2. Formación 

La Baja Visión y la Docencia en el ámbito de la Universidad Politécnica de Cataluña 

(UPC) se realizan desde diversos ámbitos 

• La Escuela Universitaria de Óptica y Optometría (UPC) imparte docencia de Baja 

visión con asignaturas optativas tanto dentro de la diplomatura (4,5 créditos),  

como en el Máster en Ciencias de la Visión (6 créditos). 

• El Centro Universitario de la Visión ofrece, sobre su estructura de servicios a la 

salud visual de la población, un abanico de actividades docentes con el objetivo de 

formar Ópticos-Optometristas con una preparación profesional óptima para su 

incorporación a la práctica profesional o para la actualización y especialización de 

los profesionales en ejercicio. Estas actividades docentes se dirigen a alumnos de 

la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de Terrassa (Diplomatura, Grado y 

Postgrado) o a profesionales en régimen de Formación Continua.  

En este marco, en junio de 2010 la Unidad de Formación continuada del CUV 

organizó el primer curso de postgrado en optometría con acreditación sanitaria, 

participando desde la UBV con la organización de un curso de Baja Visión. 

El objetivo marcado en este sentido es consolidar la realización de estos cursos 

creando grupos de alumnos, no superiores a 20 y una atención directa a través de 

componente presencial y no presencial.  

Igualmente, se está organizando, para el segundo cuatrimestre de 2010, un curso 

cuyo objetivo es dar a conocer a las ópticas interesadas en atender a los pacientes 

de baja visión que se visiten en el CUV,  protocolos de trabajo. Desde  la UBV y en 

caso de ser necesario, el paciente obtendrá una receta con la ayudas óptica/no 

óptica  que precise y con esta receta irá a algún centro óptico /optométrico a que 

se la proporcionen. Para ello consideramos necesario que el óptico encargado de 

entregar la ayuda esté familiarizado con el protocolo que se sigue en el CUV, así 

como con la receta de material de BV y con los matices en la entrega de la ayuda, 

datos que se aportarán con el curso. 
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• En el Campus de Terrassa se ha llevado a cabo  la primera edición del “Diploma 

UPC  Ciència, Tecnologia i Societat per a més grans de 55 anys”. Dentro de los 

contenidos docentes del diploma se incluyó un tema sobre baja visión, 

presentando un alto grado de interés por parte de los alumnos y sirviendo a la 

misma vez de plataforma de divulgación. 

• Un reto importante es la participación en el Máster Universitario en Rehabilitación 

visual [http://www.uva.es/consultas/titulos_propios.php ?menu=presentacion&idcurso= 

09191] de carácter semipresencial, organizado por Instituto Universitario de 

Oftalmobiología  aplicada (IOBA). Se trata, al menos en esta primera edición, de 

una titulación propia de la Universidad de Valladolid, teniendo el objetivo, a corto 

plazo de ser una titulación oficial. 

Los objetivos son la formación de profesionales dedicados a la rehabilitación 

integral de personas con discapacidad visual. Está dirigido a titulados universitarios 

en Óptica y Optometría, Licenciados en Medicina, Psicología, Psicopedagogía, 

diplomados en Trabajo Social, Fisioterapia, Logopedia, Enfermería y Terapia 

Ocupacional.  Consta de la realización de 52 créditos.   

Ha existido la solicitud desde la organización del máster y conversaciones  EUOOT 

– CUV con el objetivo de intentar participar en la docencia del mismo. En esta 

primera edición no ha podido ser, pero esperamos poder incorporarnos en 

próximas ediciones.              

                              

Realización de una Feria de Baja Visión  

Podíamos definir el concepto de FERIA como “un evento social, económico y cultural 

—establecido, temporal o ambulante, periódico o anual— que se lleva a cabo en una 

sede y que llega a abarcar generalmente un tema o propósito común”.  

Desde el CUV y la EUOOT se vio la necesidad de crear una Feria de Baja Visión, que 

aglutinase empresas, asociaciones de afectados y profesionales con los siguientes 

objetivos: 

• Dar a conocer a los alumnos de diplomatura en Óptica y Optometría  y del 

Máster en Ciencias de la Visión, así como a los profesionales, las soluciones 

(productos y servicios) que ofrecen algunas destacadas empresas y entidades 

que trabajan en este ámbito.  
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• Dar a conocer y crear contactos de las asociaciones de afectados y sus  

actividades a los alumnos y profesionales.  

• Establecer contactos iniciales con algunas de las empresas participantes para 

desarrollar el área de baja visión del CUV. 

Con estos objetivos se inauguró la primeria “Fira de la Baixa Visió” (FBV) en mayo del 

2009. En ella participaron 7 empresas (Eschenbach Optik, Recoletos Baja Visión, 

Micrhorus, Novovisión, Rehasoft, Code Factory y Verbio Techonologies) y tres 

asociaciones (Fundación de Ciegos Manuel Caracol y Asociación Catalana de Ciegos, 

Disminuidos Visuales y ASPREH). 

Entre las actividades organizadas estaba; 

• La proyección de una película sobre los aspectos psicológicos y de 

rehabilitación ante la ceguera: "Sin ti" de Raimon Masllorens. 

• La exposición de equipos y materiales de baja visión en el CUV. Cada empresa 

dispuso de un gabinete de optometría para exponer sus productos, mesas 

adicionales, conexiones para portátiles y acceso a la wifi de la UPC. Los 

participantes fueron asistidos durante el tiempo que duró la actividad por el 

personal de la EUOOT (incluyendo un informático) y del CUV. 

• La habilitación de un espacio (sala de reuniones del CUV) para que las 

empresas y asociaciones  realizasen una presentación y se diesen a conocer 

La valoración general de la actividad fue muy positiva. Tanto que desde todos los 

ámbitos se ha propuesto volver a realizarla. Se tiene previsto que se repetirá en marzo 

del 2011. 

Con el afán de mejorar,  se realizó un  análisis de la actividad remarcando aquellos 

aspectos dónde podemos mejorar con el objetivo de terminar por ser una Feria de 

referencia (tabla 3.5.8). 
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Propuesta de mejora: 

Área Prop uestas de Mejora  

Participantes 

Revisar la lista de organizaciones y ampliar si se considera. 

Identificar unidades UPC potencialmente interesadas en asistir (Cátedra de 

accesibilidad,...) y organizar actividades y/o contactos específicos, con la 

mediación de la Escuela, con las empresas y entidades participantes.  

 

 

Difusión de la 

actividad 

Identificar asistentes clave a quien se invitar personalmente. 

Diseñar una campaña de difusión adecuada. 

Mejorar la coordinación con los servicios de comunicación  del Campus de 

Terrassa (CT) para intentar conseguir espacio e impacto en los medios. 

Contar con la colaboración del COOOC y el CONC en la estrategia de 

difusión. 

Valorar la posibilidad de anunciar la actividad en publicaciones sectoriales 

(con la colaboración de empresas y entidades) 

Mejorar el compromiso del profesorado (incluyendo otras asignaturas) en lo 

que respecta a la difusión de la actividad. 

Organización 

de espacios y 

durada. 

Valorar la adecuación de los espacios utilizados  al tipo y cantidad de 

participantes. 

Planificar la agenda de manera que unas actividades no interfieran en las 

otras (exposición y charlas). 

Tabla 3.5.8. Feria de baja visión. Propuestas de mejora  

En realidad la creación de la Feria de Baja Visión podría estar también en el apartado 

que dedicamos a divulgación (3.5.1). Se ha optado por dejarlo dentro de formación ya 

que el objetivo inicial del encuentro era formativo. Que los alumnos implicados en las 

diversas asignaturas conociesen y contactasen con las empresas y asociaciones.  

No estoy en posición de determinar cual o cuales de las medidas realizadas (charlas 

técnicas, creación de trípticos, potenciación de la web, participación en actos de 

relevancia pública, realización de encuestas, realización de cursos…) presentará  

mayor efectividad a la hora de dar a conocer nuestros servicios. En este sentido sería 
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aconsejable  poder introducir, en la fase A (1) del protocolo, una pregunta que  

ayudase a determinar qué acciones ayudan a una mejor promoción de la Unidad. 
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4. CONCLUSIONES 

A continuación intentaré reflejar las conclusiones del trabajo realizado.  

Respecto al estado del arte 

� Definiciones y conceptos: A pesar de que la OMS trata de propiciar criterios más o 

menos homogéneos en cuanto a la definición y clasificación de personas con 

discapacidad visual,  no existen criterios unificados en la materia.  

Entre los factores que influyen podría destacar: 

• El hecho de que el concepto de ceguera legal, implique el reconocimiento 

gubernamental a prestaciones económicas y servicios educativos especiales, 

determina que  cada país defina los términos de la misma. 

• Diferente punto de vista a la hora de definir el problema. No es lo mismo hacer 

referencia a niveles objetivables de visión que basarse en criterios de 

discapacidad. 

Es importante tener presente este comentario ya que influirá de forma decisiva 

cuándo se hable de prevalencias o se intente realizar comparaciones entre países 

etc. Sería aconsejable que las cifras fuesen acompañadas de un marco de 

referencia en cuanto a definiciones y estudios.  

� Prevalencia de la condición: Del análisis de los datos, hemos podido concluir que 

no es posible determinar con precisión la prevalencia de la baja visión en el área 

geográfica de interés, de todas formas, hemos realizado una estimación y de 

Conclusión es el lugar donde llegaste cansado de pensar 

Anónimo 
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nuestro análisis se desprende que la “horquilla” de pacientes que presentan BV en 

Terrassa, datos del 2009, podría estar entre un mínimo de 544 sujetos y un 

máximo de 3073. 

� Patologías causantes: Respecto a las patologías causantes existe menos 

discrepancia reflejándose, en general, en los países desarrollados un incremento 

de la DMAE. 

� Correspondencia objetivos  UBV - CUV: Los retos de futuro que se plantea el CUV 

encajan perfectamente con la línea de trabajo que se plantea en este trabajo para 

la Unidad de Baja Visión.  

• El trabajo de Máster se centra en la creación e implantación de una unidad 

asistencial, pero no hemos de olvidar que estamos en la Universidad y el 

objetivo primordial es el docente. La colaboración con instituciones locales, el 

Consorcio Sanitario de Terrassa y la Mutua de Terrassa, permitirá el 

incremento del número de usuarios  y ello potenciará las prácticas clínicas que 

realizan los estudiantes de grado y postgrado de la EUOOT, así como su 

calidad.  

• Así mismo, el diseño e implementación del proyecto considero que potenciará 

la realización de proyectos de investigación en el CUV, contribuyendo a 

incrementar el rendimiento académico del centro. 

• Considero, que la UBV contribuirá a la financiación de la actividad del CUV, 

mediante la prestación de servicios, acuerdos con empresas, proyectos de 

investigación financiados, subvenciones, etc. 

� Estudio de modelos asistenciales: Aunque los modelos existentes que se han 

analizado presentan discrepancias, un elemento común a ellos es el enfoque 

multidisciplinar que debe presentar la atención a pacientes de Baja Visión. 

Diversas fuentes consultadas subrayan la necesidad de establecer mecanismos de 

coordinación adecuados.  
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Respecto al diseño de una Unidad de atención integr al a pacientes de BV 

del CUV 

Análisis de nuestra realidad 

� Personal y material disponible: Teniendo presente el volumen de pacientes 

existente en la actualidad considero que cubren las necesidades de la Unidad. En 

el momento en que el número de pacientes aumente (para lo que se están 

realizando acciones), se valorará el área deficitaria para plantear al CUV 

modificaciones al respecto.  

Sería conveniente contar con un gabinete específico de Baja Visión dónde el 

material de diagnóstico y rehabilitación pueda estar disponible. 

 

Diseño de un protocolo 

� Agentes implicados:  

• Ante la creación de una unidad interdisciplinar, es necesaria la definición de 

los profesionales que participan y de sus funciones, ya que ello revertirá en 

el buen funcionamiento de la unidad y una correcta relación de los 

implicados. 

• He considerado la viabilidad de la atención optométrica, rehabilitadora y 

psicológica, incorporando los profesionales necesarios en la estructura de 

la Unidad.  

• Para el soporte asistencial he previsto la colaboración con agentes externos 

mediante la implicación de trabajadores sociales u asociaciones de 

afectados. He identificado la necesidad de crear la figura de coordinador del 

caso para supervisar todo el proceso. 

� Protocolo de actuación: La creación de un protocolo de actuación proporciona una 

guía en el proceso de atención clínica que clarifica los objetivos y funciones 

durante el proceso. Su realización permite proporcionar una guía de actuación  

para nuevas incorporaciones. 

La distribución por fases, permite individualizar la atención clínica ajustando el 

coste del servicio a las necesidades del usuario (FASE A) y proporcionando 

asistencia no tan sólo a nivel optométrico sino también de rehabilitación y de apoyo 

psicológico (FASE B), no olvidando por otro lado la atención  a nivel de integración 
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social (FASE C) y la información y orientación de los recursos económicos 

existentes (FASE D). 

Las fases A y B son internas de la unidad, requiriendo una muy buena 

coordinación entre los diferentes especialistas implicados. Las fases C y D 

requieren de unas buenas relaciones “institucionales” ya que implica la relación 

entre el CUV con el Ayuntamiento de Terrassa y las Asociaciones de afectados.  

� Valoración del servicio y del proyecto: Para la valoración del servicio y la 

satisfacción del paciente se está buscando la participación del Instituto 

Universitario de Calidad Asistencial y Seguridad Clínica Avedis Donabedian, que 

nos permita desarrollar encuestas cuyos análisis ayude a mejorar la calidad  del 

servicio que se ofrece. 

 

Creación de un proyecto de  atención integral a pacientes de bajos recursos 

� Las dos ayudas a las que un paciente de BV puede acceder son las 

proporcionadas a través del Real Decreto 1971/1999 que reconoce, declara y 

califica el grado de minusvalía y las Subvenciones del gobierno autónomo de 

Cataluña (DOG Núm. 5585) para la concesión de ayudas del programa de atención 

social a las personas con discapacidad. 

Tras el análisis de las mismas, se indicaron una serie de aspectos  deficitarios. 

Entre ellos estaba el desconocimiento de dichos recurso tanto por parte del 

paciente como de los especialistas clínicos, falta de subvenciones a las visitas 

(aunque estas no estuviesen incluidas en la vía asistencial pública) y exclusión de 

las ayudas oficiales de pacientes con patologías surgidas a partir de los 65 años. 

A partir de aquí se ha diseñado un protocolo de atención integral para pacientes 

con bajos recursos. Esto ha dado lugar a un proyecto piloto en el que intervienen el 

CUV, el Ayuntamiento, el Consorcio Sanitario y la Mutua de Terrassa. Con él, no 

tan sólo se intenta mitigar total o parcialmente las deficiencias encontradas tras el 

análisis de las ayudas existentes sino crear un circuito de calidad asistencial en 

este ámbito. Este proyecto no tan solo presenta la vertiente asistencial, sino 

también abre las puertas a trabajos de investigación con las áreas de oftalmología 

colaboradoras. 
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Accesibilidad 

� Arquitectónica: 

• Las características y elementos que mejoran la accesibilidad de los 

edificios, visualmente hablando, no implican costes significativamente más 

elevados en la construcción, sobre todo si estos se tienen presentes desde 

momento en que se diseñan los espacios. 

• Después de un análisis de las condiciones que afectan la percepción visual, 

la mejora en edificios existentes se puede conseguir, en un elevado número 

de casos, con acciones que no requieren inversiones económicas elevadas. 

• En el particular el TR-30 del Campus de Terrassa, sede del CUV, nuestro 

análisis ha reflejado puntos claramente débiles de accesibilidad, desde un 

punto de vista visual. Algunas de nuestras propuestas de mejora ya se 

están llevando a cabo. 

� WEB: 

• Para los pacientes con baja visión los elementos claves que influyen la 

accesibilidad de los sitios WEB son el tamaño del texto, el contraste y el color. 

• Existen unas indicaciones claras (W3C) y legislación al respecto de las 

características que debe cumplir un sitio WEB para ser accesible. Los sitios 

WEB pueden utilizar etiquetas que indiquen el grado de adecuación a las 

directrices de accesibilidad.  

Hemos encontrado muchos sitios WEB que incorporan las etiquetas 

acreditativas de niveles bajos/medios de accesibilidad, pero pocas que 

alcancen el nivel 2 (mínimo que marca la normativa para administraciones 

públicas). 

Por lo que respecta a la WEB del CUV hemos comprobado, mediante un 

análisis externo, que tiene puntos a mejorar en cuanto a su accesibilidad. 

 

Acciones de Divulgación y formación 

� La mejora y consolidación de la unidad, pasa por la necesidad de divulgar sus 

actividades y servicios. Un mayor flujo de pacientes  permitirá potenciar la unidad, 

crear una práctica docente estable con pacientes reales y potenciar la 

investigación en esta materia.  
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� Se han descrito acciones que se están realizando y proponemos mecanismos de 

análisis de su repercusión. En función de éste, potenciaremos o modificaremos 

dichas acciones. que según la repercusión conseguida, potenciaremos o 

modificaremos.  

� La mejora de la formación de los profesionales de la optometría en Baja Visión 

contribuirá a la mejora de la atención de este tipo de pacientes. Como Unidad que 

forma parte del sistema Universitario Público tenemos un reto y una obligación en 

esta área. 

 

Trabajos futuros: 

� Implementación y evaluación del protocolo propuesto: Se pretende, conjuntamente 

con los servicios públicos de salud de Terrassa, realizar un estudio clínico que 

permita evaluar la eficacia y eficiencia del modelo que proponemos e introducir, si 

hace falta, mejoras en el mismo. 

� Diseño, validación y normalización de encuestas satisfacción del servicio. 

� Diseño, validación y normalización de encuestas de calidad de vida que tengan 

especialmente en cuenta los aspectos visuales.  

� Puesta en marcha del servicio de atención a pacientes con baja visión con pocos 

recursos económicos, en colaboración con todos los agentes implicados y plantear, 

para un futuro, una posible expansión del mismo. 

� Proponer a los agentes proveedores de Salud y la propia Conselleria de Salut la 

realización de estudios de prevalencia de la baja visión en nuestro ámbito 

geográfico. 

� Análisis de las encuestas a profesionales en relación al conocimiento de la Baja 

Visión y, en su caso, si prestan servicios de Baja Visión. Esto último nos permitirá 

crear un mapa de centros especializados. 

 

Tras plasmar en la memoria el resultado del trabajo, tengo la impresión que después 

de más de 200 hojas escritas, un montón de horas buscando información, otras tantas 

de reuniones y planificación, estoy en el primer o segundo nivel de una larga escalera. 

Considero que el  trabajo no ha hecho más que empezar,  y que la oportunidad de 
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realizar este proyecto en el marco del Máster en Optometría y Ciencias de la Visión  

me ha permitido  investigar, aprender, reflexionar y proponer ideas en un tema 

interesante a nivel docente, de investigación y asistencial. 

 


