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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

“RETINOSIS PIGMENTARIA Y AYUDAS OPTOMÉTRICAS” 

RESUM 

La Retinosi Pigmentària (RP) és la distròfia retiniana més freqüent. Les seves característiques 
clíniques són ceguesa nocturna i estrenyiment del camp visual. Usualment, el fons de l'ull 
presenta mobilització pigmentària en forma d’espícula òssia, pal·lidesa cèria del disc òptic i 
notable atenuació dels vasos sanguinis. En aquells pacients amb RP típica, el 
electrorretinograma està notablement disminuït o, fins i tot, abolit. Els estudis de genètica 
molecular en RP són particularment complexos, a causa de l'heterogeneïtat al·lèlica i no-
al·lèlica que s'està demostrant en el curs de la investigació de les causes genètiques de la RP. 
Aquestes dues situacions fan albirar un futur ardu, però fascinant per aconseguir la 
identificació dels diferents gens responsables de la malaltia. 

L'estudi del camp visual constitueix una prova diagnòstica de gran importància en aquesta 
patologia. Aquest reflectirà la progressió evolutiva que, unit a l’oftalmoscòpia, pot arribar 
gairebé a confirmar un diagnòstic presumptiu de la retinosi sense la realització de les proves 
electroretinográficas. 

Així doncs, les ajudes òptiques indicades estan relacionades amb les motivacions dels pacients 
i el rang d'agudesa visual. El microscopi i les lupes manuals, per exemple, són les que 
s'indiquen majoritàriament encara que posseeixin l'inconvenient estètic i funcional. En els 
pacients amb RP, la il·luminació directa juga un paper molt important, ja que millora 
considerablement el rendiment de la lectura, per exemple. A més la utilització de filtres 
selectius de longitud d'ona mitjana i curta (550nm aprox.), De tons marrons, proporcionen 
una millora a la fotofòbia i als enlluernaments. S'ha d'aconsellar als pacients, amb diagnòstic 
de RP, que acudeixin a serveis de baixa visió per rebre tractament rehabilitador, el qual 
respon a les seves necessitats individuals. D'aquesta manera, la qualitat de vida d'aquests 
pacients, la malaltia no té cura, és immillorable. 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

© Universitat Politècnica de Catalunya, año (2015). Todos los derechos reservados 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

“RETINOSIS PIGMENTARIA Y AYUDAS OPTOMÉTRICAS” 

RESUMEN 

 

La Retinosis Pigmentaria (RP) es la distrofia retiniana más frecuente. Sus características 
clínicas son ceguera nocturna y estrechamiento del campo visual. Usualmente, el fondo del 
ojo presenta movilización pigmentaria en forma de espícula ósea, palidez cérea del disco 
óptico y notable atenuación de los vasos sanguíneos. En aquellos pacientes con RP típica, el 
electrorretinograma está notablemente disminuido o, incluso, abolido. Los estudios de 
genética molecular en RP son particularmente complejos, debido a la heterogeneidad alélica y 
no-alélica que se está demostrando en el curso de la investigación de las causas genéticas de 
la RP. Estas dos situaciones hacen vislumbrar un futuro arduo, pero fascinante para conseguir 
la identificación de los distintos genes responsables de la enfermedad.  

El estudio del campo visual constituye una prueba diagnóstica de gran importancia en esta 
patología. Éste reflejará la progresión evolutiva que, unido a la oftalmoscopia, puede llegar 
casi a confirmar un diagnóstico presuntivo de la retinosis sin la realización de las pruebas 
electroretinográficas. 

Así pues, las ayudas ópticas indicadas están relacionadas con las motivaciones de los 
pacientes y el rango de agudeza visual. El microscopio y las lupas manuales, por ejemplo, son 
las que se indican mayoritariamente aunque posean el inconveniente estético y funcional. En 
los pacientes con RP, la iluminación directa juega un papel muy importante, ya que mejora 
considerablemente el rendimiento de la lectura, por ejemplo. Además la utilización de filtros 
selectivos de longitud de onda media y corta (550nm aprox.), de tonos marrones, 
proporcionan una mejoría a la fotofobia y a los deslumbramientos. Se ha de aconsejar a los 
pacientes, con diagnóstico de RP, que acudan a servicios de baja visión para recibir 
tratamiento rehabilitador, el cual responsa a sus necesidades individuales. De esta forma, la 
calidad de vida de estos pacientes, cuya enfermedad no tiene cura, es inmejorable. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

“RETINOSIS PIGMENTARIA Y AYUDAS OPTOMÉTRICAS” 

Abstract 

 

Retinitis Pigmentosa (RP) is the most common retinal dystrophy. Their clinical characteristics 
are night blindness and tunnel vision. The fundus usually presents as pigment mobilization of 
bone spicules, waxy pallor of the optic disc and significant attenuation of blood vessels. In 
patients with typical RP, electroretinography is significantly reduced or even abolished. The 
molecular genetic studies in RP are particularly complex due to allelic and non-allelic 
heterogeneity is being demonstrated in the course of investigating the genetic causes of RP. 
These two situations make it hard to envision a future, but fascinating to facilitate the 
identification of individual genes responsible for disease. 

The study of the visual field is a very important diagnostic test for this condition. This will 
reflect the evolutionary progression, coupled with ophthalmoscopy, may almost confirm a 
presumptive diagnosis of retinitis without performing the tests electroretinográficas. 

Thus, optical aids referred to relate to the motivations of patients and range of visual acuity. 
And manual microscope lenses, for example, are mainly indicate that although possessing the 
esthetic and functional disadvantage. In patients with RP, direct lighting plays a very 
important role as it greatly improves the performance of reading, for example. Besides the 
use of selective filter medium and short length (550 nm approx.) Wave, browns, provide an 
improvement to photophobia and glare. It has to advise patients diagnosed with RP, attending 
to low vision services for rehabilitation treatment, which responsa to your individual needs. 
Thus, the quality of life of these patients, whose disease has no cure, is unbeatable. 
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RETINOSIS PIGMENTARIA Y AYUDAS OPTOMÉTRICAS. 

Abstract. 

Retinitis Pigmentosa (RP) is the most common retinal dystrophy. Their clinical characteristics 

are night blindness and tunnel vision. The fundus usually presents as pigment mobilization of 

bone spicules, waxy pallor of the optic disc and significant attenuation of blood vessels. In 

patients with typical RP, electroretinography is significantly reduced or even abolished. The 

molecular genetic studies in RP are particularly complex due to allelic and non-allelic 

heterogeneity is being demonstrated in the course of investigating the genetic causes of RP. 

These two situations make it hard to envision a future, but fascinating to facilitate the 

identification of individual genes responsible for disease. 

The study of the visual field is a very important diagnostic test for this condition. This will 

reflect the evolutionary progression, coupled with ophthalmoscopy, may almost confirm a 

presumptive diagnosis of retinitis without performing the tests electroretinográficas. 

• Optometric aid. 

The optometric aid referred to are related to the motivations of patients and range of visual 

acuity. 

These materials must be taken into account that: 

• Must be recommended by a professional who will report on the characteristics, activities for 

which it is advised to use and perform the relevant training. 

• Its use is not easy at first, because they require time to adapt and enough training. 

• The difficulties are not resolved with a single support; is usually necessary to have more 

than one. 
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• Not all people with RP need to use assistive devices or the use thereof. 

 

No optical aid. 

Considered all those that enhance the use of vision, as are the different types of lights, 

lecterns to correct working postures, etc. Also the cane for mobility easier and solves many 

problems, including night mobility. 

To perform a particular task should be recommended based on: 

• The working distance allows handling. 

• The visual field: broad to encompass a significant part of the task. 

• The ability to recognize the details. 

Here are some workout strategies are cited: 

- Reading. The performance in reading will be more effective with grants that provide 

minimum essential increase, the maximum field and greater working distance. 

- Writing. Any instrument designed for near vision can be adapted for writing, provided that 

the following conditions allow; minimum distance of 10 cm and the widest possible field of 

view helpful. 

Selective filters. 

One of the most important advantages of selective filters in low vision patients is its 

preventive nature. 

But why, in our case, most important in patients with RP is that filters favor the figure-ground 

contrast and minimizes glare, since they are more uncomfortable at night, low light (scotopic 

vision). Filter 550nm in both standard version and polarized, is one of the most frequently 

used for this condition .. 
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Optical aid. 

It is an optical system producing a magnification lens (sometimes decrease) of an image on 

the retina. Generally, these aids work well for distance vision or near vision. These aids do not 

restore lost vision, but may increase the effectiveness of residual vision. 

Any magnification involves a change in the size of the retinal image. We can lead this change 

to resize the object, the closer the object to the eye or using a visual aid. 

Four augmentation systems are known: 

a. Extension of relative size. 

b. Amplification decreased relative distance. 

c. Angular magnification. 

d. Expansion by projection. 

Instruments: 

Telescopes 

It is the only system that expand magnifying distant objects that can not be enlarged or 

approach. 

Microscopes 

The microscope is a converging lens or system of lenses, positive spherical high, which see 

objects at close range, no more than the focal length. 
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Lupas. 

We can define the loupes as a lens or lens group (to eliminate aberrations), which can 

increase the size of objects to look through it and held by hand or by means of a support 

Electronic systems. 

Aids used in near vision with which we can increase the size of the image electronically. 

 

   Conclusions. 

1. The progressive visual field loss is one of the characteristic changes and disabling of the RP. 

2. The optical aids pretend to expand the visual field, especially when the patient keep a 

central visual acuity helpful. 

3. Thus, today, there are studies of the use of intraocular lenses with special characteristics, 

since they are implanted on the lens, thereby allowing extension of the visual field with fewer 

side effects. Therefore, the use of these lenses which is intended to reach the retina an image 

occupying a larger area, and also more easily perceived. In addition, here we can attach the 

lens setting the sick, serving for reading or close vision. 

4. We will add, moreover, the use of loupes and telelupas, despite having aesthetic and 

functional disadvantage. Thus, first, magnifiers are not functional for work or reading for 

obvious reasons. And, secondly, the telelupas but allow adjustment to a frame of eyeglasses 

and the eyes near use, bulky devices are difficult to use and aesthetically unaccepted. Unable 

to add stereo vision, when only allow monocular vision, provided the necessary dioptric 

power is large. However, patients have to adapt to the constraints of the visual field 

illumination image and the high mobility with the pictures, which impose all these devices. 

5. On the other hand, there are electronic devices used to expand the available light in 

scotopic conditions, until the threshold is exceeded cones, thus producing an image on a 



 

10 
 

 
fluorescent screen. So in the advanced stages of the disease are of little help, besides being 

considered expensive by the patient. 

6. To go closing, talk Lanterns wide field and high intensity, which produces a wide beam of 

bright light, facilitating mobility in the dark in patients with RP. 

7. The use of filter lengths medium and shortwave is recommended because it creates in 

people suffering from this disease stabilization or improvement in 90% of cases. 

8. Finally, in general, in initial stages of the RP, visual acuity remains preserved, although there 

are changes in ophthalmoscopes foveal regions. These changes in visual acuity occur by the 

breakdown of the retinal mosaic in the posterior pole due to the distance between the 

photoreceptor cells or irregularity in distribution for the death of them, because of the 

degenerative process without cure, as with Retinitis Pigmentosa (RP). 
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Motivación.  

La principal motivación por la que me he centrado en el estudio de la RP ha sido 

que tras haber conocido personalmente a personas con dicha enfermedad, 

despertó mi curiosidad acerca de por qué a algunos pacientes se les manifestaba 

la Retinosis Pigmentaria de una forma u otra, así como la evolución de la 

enfermedad desde los estadios iniciales hasta la ceguera absoluta.  

Hay que tener en cuenta que antes de realizar este trabajo, me informé acerca 

del profesorado de la Universidad Politécnica de Terrassa, centrándome en 

aquellos cuyos estudios habían tratados acerca de la Retinosis Pigmentaria. Esto 

hizo que con la ayuda del doctor don César Uturbia Vicario, mis conocimientos 

acerca de dicha enfermedad hayan mejorado, así como alcanzado mi propósito, 

tal vez no de dominar la Retinosis Pigmentaria, pero sí de saber cómo ayudar a 

un paciente con esta enfermedad.  

Objetivos. 

• Unificación de las dos disciplinas estudiadas: Ciencias biológicas y Óptico-

optometrista. 

• Identificación de pacientes con RP en los distintos estadios. 

• Conocimiento desde la biología molecular cómo se transmite la 

enfermedad y por qué. 

• Aconsejar a personas con dicha enfermedad e informándolas acerca de 

ayudas optométricas. 

• Saber la evolución de todos los aparatos disponibles para la ayuda de 

pacientes con RP. 

• Estar alerta de cualquier tipo de estudio acerca de la RP, ya que hoy en día 

no tiene cura alguna. 
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1.- Introducción. 

El ojo es el órgano encargado de recibir los estímulos luminosos del exterior,  es 

capaz de percibir radiaciones electromagnéticas, que constituye el espectro de la 

luz visible que se encuentra a   longitudes de onda entre los 400nm y los 700nm.  

El ojo está formado por varias túnicas concéntricas que envuelven su estructura. 

Éstas son las siguientes -nombradas desde fuera hacia dentro: 

1. Túnica fibrosa. 

Está constituida por tejido conectivo muy resistente para poder mantener la 

forma del ojo y proteger todo el contenido que existe en su interior. 

2. Túnica vascular o coroides. 

Es la túnica media del ojo, la cual tapiza la esclerótica y la córnea.  El lugar por 

donde recubre la córnea toma el nombre de iris. Mientras que la cara interna de 

la coroides está revestida por la retina.  

3. Túnica nerviosa o retina.  

Sobre ella se forman las imágenes invertidas. Recibe y trasmite los estímulos por 

medio del nervio óptico. Las estructuras del ojo encargadas de la recepción de 

los estímulos luminosos son unas células sensibles a la luz  especializadas, y 

denominadas fotoreceptores (conos y bastones), que transforman este estímulo 

en impulsos nerviosos. (Urtubia, 2005) 

La retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa de la retina que 

termina en ceguera y para la que hoy en día sólo existen medios de tipo 

paliativos para ralentizarla (terapia génica) o ayudas optométricas para que los 
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pacientes puedan compensar con ellas el deterioro de su visión. De esta última 

parte trata el trabajo que presento a continuación 

 

1.1 Fisiología de la Retina 

En la retina aparecen tres porciones que corresponden con las distintas 

estructuras que tapiza: retina sensible o coroidea, retina ciliar y retina irídea.  

- En las porciones de la retina sensible a la luz hay varias capas de células 

especiales fotosensibles, que son los conos y bastones. Los bastones son 

los responsables de la visión en blanco y negro, y los conos de la visión en 

color. 

 

Existen dos zonas en la retina.  La retina central que difiere de la retina 

periférica no sólo en la concentración de fotoreceptores, sino también en la 

arquitectura de la fóvea, la cual es única. En ella se aprecia una depresión 

central ya que las diferentes capas se desplazan hacia los lados, dejando a los 

conos de la foveola en contacto casi directo con la luz. (Imagen 1). 

 

Imagen 1. Mácula.  
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1.2 Fotorreceptores. 

En los bastones  los segmentos externos están constituidos por discos 

membranosos aislados (Fig. 1 dibujo segmento externo del bastón a la izquierda) 

de la membrana plasmática donde se encuentran inmersos los pigmentos 

sensibles a las radiaciones luminosas, rodopsina. Estos discos están 

continuamente renovándose. Estas células son muy sensibles, capaces de 

detectar la energía de un sólo fotón y las responsables por tanto de que sea 

posible la visión en condiciones de poca luminosidad. Por el contrario, en los 

conos, no existen discos membranosos aislados sino múltiples repliegues de la 

membrana plasmática. (Fig. 1 cono situado a la derecha) 

 

Figura 1. Estructura de bastón y cono.                                                                           

La rodopsina es el pigmento visual que se encuentra en los segmentos externos 

de los bastones. Está formada por una molécula proteica, la opsina, que se 

fabrica en el aparato de Golgi -situado en los segmentos internos- y el retinal. La 

opsina se dirige hacia la zona del cilio de unión, gracias a la acción de proteínas 

G, y, desde aquí, pasa ya hacia el segmento externo. La otra parte del pigmento 

visual, el retinal (derivado de la vitamina A) es proporcionado a los discos desde 

el epitelio pigmentario a través de proteínas transportadoras (proteínas IRPB) 

que se encuentran a nivel de la matriz que existe entre los distintos 

fotorreceptores. (Pérez- León, J.A. Y Lane Brown, R., et al. 2009)  
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1.3 Tipos de conos. 

A diferencia de los bastones, que forman un sólo tipo morfológico y funcional de 

fotorreceptor, existen tres tipos de conos: unos que presentan una sensibilidad 

máxima para las longitudes onda más largas (conos rojos), otros con mayor 

sensibilidad a las longitudes de onda medias (conos verdes) y otros con mayor 

sensibilidad a las longitudes de onda más cortas (conos azules). Estos tres tipos 

de conos dan lugar a la visión tricomática que poseen la mayoría de los 

humanos. Estudios fotométricos y psicofisiológicos han demostrado que en la 

retina humana los conos rojos tienen su pico de sensibilidad a los 558 nm, los 

conos verdes a los 531 nm y los conos azules a los 420 nm. 

 

1.4 Pigmentos visuales y fototransducción. 

Los fotorreceptores de todos los vertebrados responden a la luz en función de 

los pigmentos visuales que se encuentran incrustados a nivel de la bicapa 

lipídica de los repliegues (en el caso de los conos) y discos membranosos (en el 

caso de los bastones). Figura 2. 

Los bastones contienen rodopsina y son responsable de la visión en condiciones 

de baja luminosidad, presentando un pico de mayor sensibilidad hacia la 

longitud de onda de los 500 nm (luz verde azulada). Cada molécula de rodopsina 

consiste en siete porciones transmembranosas que rodean al 11-cis retinal 

(Figura 3). Este 11-cis retinal o cromóforo se une mediante un residuo de lisina 

a la séptima hélice. Cada disco de los segmentos externos contiene miles de 

estas moléculas. Cuando un foto de luz llega a esta nivel el cromóforo se 

isomeriza y pasa de la forma 11-cis a la forma todo trans, lo cual da lugar a 

cambios conformacionales de la proteína, que producen lo que se denomina 
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como blanqueamiento de la rodopsina. Durante este proceso se forman varios 

metabolitos intermediarios como la Metarodopsina II que activa a una proteina 

G especial, conocida como transducina que al final va a desencadenar la cascada 

de la fototransducción que se presenta. 

 

          Figura 2. Discos membranosos           Figura 3. Molécula de rodopsina. 

 

Ahora bien, cuando la retina está en condiciones de oscuridad, se encuentran 

abiertos una serie de canales iónicos a nivel de los segmentos externos de los 

fotorreceptores que permiten la entrada fundamentalmente de iones de Sodio. 

Esta entrada de sodio, despolariza parcialmente a los fotorreceptores, 

permitiendo la liberación de neurotransmisor a nivel de sus terminales 

sinápticos. El transmisor liberado se supone que es glutamato. Cuando la luz 

estimula a la molécula de rodopsina, se producen una sería de cambios que 

producen el cierre de los canales iónicos permeables al sodio. Por tanto, cesa la 

entrada de Sodio, y el fotorreceptor se hiperpolariza, con lo que deja de liberar 

neurotransmisor (Figura 4). 

La corriente que se produce durante las condiciones de oscuridad es debida en 

un 80% a la entrada de iones sodio. Sin embargo, el canal también es permeable 

para los iones de calcio y magnesio. Además en oscuridad debe existir un 

mecanismo para eliminar tanto el calcio como el exceso de sodio. Este 
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mecanismo parece ser que consiste en un intercambiador Sodio/Calcio a nivel de 

la membrana de los segmentos  externo (Urtubia, 2005).  

 

 

Figura 4. Cascada de fototransducción 

 

2.  Retinosis Pigmentaria. 

2.1 Descripción y Prevalencia de la enfermedad. 

La Retinosis Pigmentaria es una degeneración hereditaria progresiva, bilateral y 

simétrica de la retina. Fue diagnosticada por primera vez a finales del siglo XIX, 

habiendo sido, desde entonces, una gran desconocida dentro de la medicina. 

Probablemente uno de los motivos de este desconocimiento está relacionado 

con que sólo afecta a un pequeño porcentaje de la población. En España el 

número de personas afectadas supera las 15.000, estimándose en 500.000 las 

personas portadoras de los genes defectuosos y, por tanto, posibles 
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transmisores de la enfermedad, y a nivel mundial la enfermedad tiene una 

prevalencia de alrededor de 1,5 millones de personas  y su incidencia es de 

aproximadamente 1 por cada 4.000. (Urtubia y cols. 2002)  

La cadena de neuronas que están desde los fotoreceptores hasta el cerebro va 

sufriendo también ese lento deterioro. La enfermedad comienza en la parte más 

periférica de la retina, y va avanzando concéntricamente. Los cambios en los 

fotorreceptores y neuronas de la retina pasan más desapercibidos cuando 

exploramos el fondo del ojo, ya que son células básicamente transparentes, pero 

el epitelio pigmentario sí que se observa bien.  

Comienzan a aparecer “parches” que comienzan a blanquearse al perder su 

pigmento, que se altera con zonas de aumento de pigmentación, un esfuerzo de 

las células que quedan (Imagen 2). Así lo que más llama la atención es la peculiar 

forma de estas pequeñas zonas más oscuras en el seno de una pérdida del color 

normal. Esas formaciones se llaman espículas óseas, o hiperpigmentación es 

osteoclastos. Por el aspecto afilado, irregular y alargado de estas manchas 

oscuras recuerdan al aspecto que tiene en el microscopio el tejido óseo.  

En la enfermedad avanzada el daño del epitelio pigmentario y la retina llega 

hasta la zona central, la mácula, con lo cual también se altera severamente la 

visión central.   
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Imagen 2. Retina 

 

 

2.2 Sintomatología de la enfermedad. 

Los primeros síntomas de la Retinosis Pigmentaria son: 

-Ceguera nocturna o, lo que es lo mismo, lenta capacidad para adaptarse a la 

oscuridad. 

-Pérdida progresiva del campo visual hasta formar una visión en túnel.  

Tenemos que decir que aparece de manera silenciosa y lenta, tardándose en 

acudir al oftalmólogo, por término media 15 años desde que se inician los 

primeros síntomas de ceguera nocturna. 

La edad de aparición es clave y muy variada apareciendo preferentemente entre 

los 25-40 años; pero se dan casos de afectados con menos de 20 años y, en 

menor frecuencia, casos en los que la enfermedad comienza a mostrar sus 

síntomas pasados los 50 años. 
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La pérdida grave de visión no afecta a todas las personas por igual incluso dentro 

de la misma familia, hallándose a hijos más afectados que sus padres, y, por el 

contrario, personas de edad avanzada con una agudeza visual normal para su 

edad. 

Menos del 25% de la población afectada con una edad media de 47 años sufren 

de ceguera atendiendo a criterios de agudeza visual. (Martinez, 2012)  

2.3 Diagnóstico y exámenes necesarios para determinar la RP. 

Cuando exista la sospecha que estamos frente a un paciente que padezca la 

enfermedad se ha de comenzar realizando las siguientes valoraciones: 

1. Anamnesis. 

2. Oftalmológica y Optométrica. 

3. Audiológica. 

4. Genética, personal y familiar. 

5. Interconsulta con otras especialidades médicas, si es necesario. 

6. Valoración psicológica, personal y familiar. 

 

1. Anamnesis. 

Es de suma importancia la realización de una buena historia clínica del 

paciente, en la cual se busquen antecedentes familiares.  Se debe  tener 

conocimiento si existe parentesco entre los padres, si hay otros familiares 

afectados, a qué edad aparecieron los síntomas, ver si hay otros limitados 

auditivos o visuales en la familia. También es de suma relevancia los 

antecedentes personales. Se ha de preguntar qué pasó durante el 

embarazo y en el parto. Si existieron enfermedades virales durante el 

embarazo se   realizaron exámenes para descartar la presencia de 
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anticuerpos en el niño contra el Toxoplasma, Rubéola, Herpes, 

Citomegalovirus y SIDA. Es valiosa la información de si hubo o no 

prematuridad, ictericia al nacimiento, falta de oxígeno y demás problemas 

perinatales.  

 

2. Valoración oftalmológica. 

Se ha de realizar un examen visual completo donde incluya globo ocular y 

sus anexos.  

Toma de Agudeza Visual para determinar si existen defectos refractivos 

asociados.  

Se debe evaluar si hay forias, tropias, alteraciones en los movimientos de 

los ojos, si existe una reacción consensuada de las pupilas. Realizar 

exámenes de esteropsis para descartar ambliopía. Es clave la toma de 

presión ocular y valoración de los párpados, conjuntiva, córnea e iris. Se 

continúa con un examen meticuloso con la lámpara de hendidura donde 

se examina cristalino. Con el oftalmoscopio se evalúa el fondo del ojo, 

donde tomaremos especial interés en ver el vítreo y la retina, excavación 

del nervio óptico.  

El cuadro clásico de RP tras un examen del fondo del ojo es atrofia del 

nervio óptico, atenuación de los vasos retinianos, puenteado fino y difuso 

en el epitelio pigmentario, migración intraretiniana de pigmento y 

cúmulos en forma de espículas que siguen los vasos de la retina, más 

atrofia del epitelio pigmentario y de la coreocapilar. Todos estos hallazgos 

se producen en forma secuencial desde etapas tempranas de la 

enfermedad, con algunas variaciones de acuerdo al tipo de retinonis 

pigmentaria. En algunas personas se encuentra alterado el vítreo, con 

descamación de células o desprendimiento de éste. Mientras que en el 
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segmento anterior en la mayoría de las ocasiones presentan cataratas, lo 

que significa una opacificación del cristalino. Esta interfiere bastante con 

la visión, pero puede ser operada y reemplazada por un lente intraocular 

con excelentes resultados. Algunas personas también asocian glaucoma 

crónico de ángulo abierto. Además los pacientes con RP presentan 

frecuentemente miopía y/o astigmatismo (Herse, P. 2005). 

• Fotos del fondo de ojo y angiografía.  

Ambas documentan las variaciones del  aspecto de fondo de ojo en las 

diferentes etapas de la enfermedad. Las fotos a color son sumamente 

importantes para determinar la evolución y progresión en cada caso. La  

angiografía detecta escape del medo de contraste, presencia de 

membrana epirretinianas, edema macular y atrofia coriocapilar.  

 

Fondo normal.                                   Retinosis Pigmentaria  

 

 

 

Señales en orden cronológico: En las primeras etapas. Se observa 

estrechamiento arteriolar y en la periferia espículas óseas (Imagen 3). 
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Imagen 3. Espículas óseas. 

-A medida que avanza la enfermedad aparece un aumento gradual en densidad 

de pigmentos que se propagan por la zona anterior y posterior de la retina 

(Imagen 4). 

 

Imagen 4. Acúmulos de pigmentos en retina. 

-Estrechamiento arteriolar más severo y el nervio óptico tiene una palidez cerosa 

(Imagen 5). 
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Imagen 5. Estremamieto arteriolar y palidez nervio óptico. 

- Aspecto del fondo del ojo cuando la enfermedad esta avanzada por 

completo. Con acúmulos de pigmentos prácticamente en toda la retina, 

nervio óptico atrofiado y atrofia macular.  

 

   Retinosis pigmentaria.                            Espículas óseas.                             Atrofia macular. 

 

3. Electroretinograma (ERG). 

Mide el potencial eléctrico de la retina como respuesta a un estilo 

luminoso de corta duración. Se basa en la capacidad de respuesta 

eléctrica de las células retinianas. Estas repuestas se registran en forma de 

ondas en un papel, de modo que definen onda A, B y a veces C. El examen 

mide la actividad de los conos y los bastones.  

La respuesta de los bastones se da por amplitud de onda b siendo no 

detectable o reducida. Esta respuesta a la onda b es crítica en pacientes 

jóvenes  en los que se sospecha o tiene historia familiar. Cambios en el 

ERG se han detectado en niños hasta de 6 años de edad. Esta cursiva es 

posible que la haya generado yo por desconfiguración (Figura 5).  
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Figura 5. Electroretinograma paciente normal frente a otro con RP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prueba de adaptación a la oscuridad.  

 

Mide el umbral de la sensibilidad de la retina a una pequeña mancha 

luminosa en condiciones de oscuridad. Se basa en la capacidad de 

recuperación rápida de los conos después de una exposición a luz intensa 

y la lenta adaptación de los bastones a luz intensa; ambos, en condiciones 

de adaptación a la oscuridad. Se obtiene una curva bimodal que mide 

primero la sensibilidad de los conos y a los nueve minutos comienza a 

observarse la actividad de los bastones. Cualquier lesión de la retina que 
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comprometa los bastones, puede causar ceguera nocturna, lo que puede 

ser cuantificado por esta prueba. (Herse, P. 2005)  

 

5. Valoración auditiva y vestibular. 

Lo primero es determinar si la persona oye bien o no. En caso de 

detectarse una hipoacusia neurosensorial, debe definirse si es bilateral o 

unilateral. Si es simétria o asimétrica. El grado de esta y en lo posible 

llegar hasta la causa básica del problema.  

Durante esta valoración se debe tener en cuenta varios componentes. 

Primero, que el examen se ha realizado por un Otorrinolaringólogo, que 

evalúe el estado del canal auditivo y demás aspectos generales de oído, 

nariz y garganta. Junto con una Audiometría tonal por vía ósea y aérea. Y 

un examen del sistema vestibular es muy importante.  

 

6. Valoración genética personal y familiar. 

Toda persona con RP debe ser remitida a una consulta con el médico 

genetista que determinará en cada caso qué otras personas de la familia 

deben ser valoradas, y conjuntamente con el oftalmólogo decidir los 

exámenes adicionales que se requieren. El genetista también definirá en 

qué casos se requieren pruebas metabólicas genéticas, examen de 

cariotipo u otra valoración especial. En la consulta también se decidirá si 

ha necesidad de tomar muestras de sangre a toda la familia para los 

estudios moleculares.  
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7. Electrooculograma (EOG). 

 Es una prueba que evalúa el funcionamiento del Epitelio Pigmentario de 

la Retina (EPR) y mide un potencial eléctrico estable que existe entre la 

porción anterior y posterior del ojo. La relación entre la máxima amplitud 

en condiciones de luz y la mínima en condiciones de oscuridad, constituye 

el índice de Arden, cuyo valor varía entre 1,8 y 2,0. Aquellos valores por 

debajo de 1,5 son definitivamente anormales, e indicarán un daño a nivel 

del epitelio pigmentario. 

 

8. Prueba de Visión del color. 

 Al afectarse los conos por el proceso degenerativo de la retina, se 

produce alteración en la visión de color, lo que puede detectarse con 

pruebas específicas como las de Ishihara. En RP la tritanomalía (eje azul-

amarillo) es el defecto más frecuentemente encontrado.  

 

9. Campimetría. 

 Estudia el segundo síntoma más importante en la RP, la reducción 

concéntrica y progresiva del campo visual. Esta tiende a ser simétrica en 

ambos ojos, aunque los cambios en el campo visual están directamente 

relacionados con el estado de la enfermedad. Puede encontrarse 

constricción concéntrica, depresión del campo superior, daño parcial de 

medio campo y agrandamiento de la mancha ciega. 

Los niveles de reducción del campo visual pueden clasificarse de la 

siguiente forma: 

a) Entre 20º y 40º. 

Este tipo de reducción puede ocasionar algún problema en la 

movilidad, en función de que la agudeza visual esté conservada o no 
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y de la pericia de rastreo que tenga. Hay que considerar que un 

movimiento exploratorio con 20º puede conseguir un campo 

funcional de hasta 40º (Figura 6). 

 

 

 

 

Figura 6. Campimetría y percepción de un paciente afectado por RP.  

 

b) Entre 10º y 20º. 

Los problemas en movilidad aumentan, y aunque la agudeza visual 

de la zona de fijación esté conservada, tienen dificultades para leer, 

localizar objetos, etc. (Figura 7) 
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Figura 7. Campimetría y percepción de un paciente afectado por RP. 

 

c) Menos de 10º. 

La orientación y movilidad están seriamente comprometidas y se 

precisan buenos movimientos exploratorios para cualquier tarea 

visual, así como buena iluminación o luz diurna, porque en esa zona 

de la retina solo funcionan los conos (figura 8). (ORTIZ, 2011)  

 

 

 

 

Figura 8. Campimetría y percepción de un paciente afectado por RP 

 

 

10.  Interconsultas con otras especialidades médicas. 

Una vez completada esa valoración conjunta entre Oftalmólogo y 

Genetista, se podrá decidir a qué otros especialistas se deben remitir el 

caso. Podrán ser necesarias valoraciones de endocrinólogos, cardiólogos, 
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neurólogos, psiquiatras o psicólogos y otros, según cada caso particular. 

Una vez que se tengan estos conceptos, el genetista ayudará a definir el 

diagnóstico y el manejo a seguir. Lo ideal es que el médico organice toda 

la información y realice un análisis global del caso, recopilando todos los 

exámenes y evaluaciones practicadas.  

 

11. Valoración psiquiátrica o psicológica.  

Es necesario realizar un cuidadoso estudio de las condiciones personales 

de cada afectado, el impacto de su limitación, la manera como maneja su 

problemática y, su adaptación familiar, social y laboral. La valoración 

podrá ser variable, según lo determine el equipo multidisciplinario que 

estudia y maneja al paciente. Antes de iniciar algún tipo de terapia deben 

realizarse varias entrevistas personales, de modo que se exploren estos 

temas. Los aspectos familiares serán considerados también, lo que 

requiere varias visitas al hogar y entrevistas con padres y hermanos. Es 

muy útil considerar un adecuado estudio social de todo el núcleo familiar, 

dado que la situación familiar no siempre es fácil y debe tenerse especial 

cuidado en no lastimar sentimientos de autoestima del afectado, o de no 

lesionar las pocas buenas relaciones y aceptabilidad que exista en el 

interior de la familia. 
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3. Herencia.  

Existen varias formas de heredar la enfermedad. Numerosos genes pueden 

provocarla, habiendo, en un 50% de los casos, antecedentes familiares de 

ceguera o de grave pérdida de función visual. No obstante, existen factores 

ambientales que pueden afectar protegiendo o, por el contrario, favoreciendo 

su progresión. 

Se puede estimar que existen en España 25.000 personas afectadas.  

En las dos últimas décadas parece haber aumentado significativamente la 

prevalencia de la Retinosis Pigmentaria. Hay otras formas de RP menos 

frecuentes que presentan características clínicas diferentes; algunas formas 

presentan distrofia macular en estadios iniciales: RP atípica o RP inversa, RP 

vítreoretinal y distrofias corioretinales, como la enfermedad de Stargardt. 

1. Patrón Autosómico Dominante. Son los casos en los que la enfermedad la 

padece uno de los padres y alguno de sus hijos. Suponen, 

aproximadamente, entre el 15 y el 22 % de los casos de RP. Es causada por 

una mutación en un gen que es importante para la estructura o función de 

la retina. La RP autosómica dominante afecta igualmente a hombres y 

mujeres, y se puede transmitir del padre/madre afectado/a a hijos/as. 

Una persona afectada de RP autosómica dominante tiene un 50% de 

posibilidades de pasar la enfermedad a cada uno de sus hijos (Figura 9). 

Dependiendo de si el cromosoma lleva el gen con la mutación o su 

homólogo no mutado, el niño será o no afectado. 

La RP autosómico dominante puede tener un comienzo precoz (Tipo I) o 

progresión lenta (Tipo II). 
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En ocasiones puede ocurrir que la RP autosómica dominante se salte una 

o dos generaciones debido a la variabilidad en la severidad de la RP en 

diferentes individuos o generaciones. Este fenómeno se conoce como 

penetrancia incompleta. 

 

Los pacientes con RHO (D190N) adRP pueden mostrar signos de RP en el 

examen del fondo del ojo y pueden mantener una buena agudeza visual 

central en la edad adulta. Mediante la combinación del examen clínico con 

imágenes de AF y la electrofisiología, es posible ofrecer una evaluación 

clínica presintomátia a las familias con este RP (Tsui, 2009). 

 

 

Figura 9. Patrón autosómico dominante.  

 

2. Patrón Autosómico Recesivo. Es el patrón hereditario más frecuente y se 

relaciona con la consaguinidad en múltiples ocasiones. Afecta igualmente 

a hombres y mujeres. Una persona con este patrón de herencia 

necesariamente tiene que tener una mutación en las 2 copias de un gen 

relevante. Esto significa que los 2 cromosomas de una pareja llevarán este 

gen defectuoso. Una persona afectada hereda un gen defectuoso de cada 

uno de sus padres, que son ambos portadores. Los padres tendrán una 
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copia normal y otra defectuosa del gen y no tendrán ningún síntoma de 

RP.  

Padres portadores del mismo gen defectuoso tienen una probabilidad del 

25% de tener un hijo afectado y una probabilidad del 75% de tener hijos 

no afectados. La probabilidad de que los hijos sean portadores es del 50%. 

(Figura 10). 

La RP recesiva suele comenzar antes que la RP dominante y su evolución 

por regla general es más severa. 

 

Figura 10. Patrón autosómico recesivo. 

 

 

3. Patrón ligado al sexo o al cromosoma X. Es debida a la presencia de un 

gen defectuoso en un cromosoma X y afecta sobre todo a los hombres, 

aunque las mujeres también pueden estar afectadas ligeramente y en 

ocasiones de forma severa. Representa aproximadamente un 10% de los 

casos. Los cromosomas de sexo en las mujeres son un par idéntico de 

cromosoma X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y otro Y. 

Un hombre con RP ligada al X tendrá un gen defectuoso en su cromosoma 

X y, por tanto, transmitirá este cromosoma a todas sus hijas, pero  
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ninguno de sus hijos recibirán su cromosoma Y. Este cromosoma tiene una 

copia del gen. De esta forma, todas las hijas de un hombre afectado son 

portadoras del gen. (Figura 11) 

En un reciente estudio sobre una familia con RP ligada al cromosoma X, 

(Wu et al. 2010) comprobaron que los miembros masculinos de la familia 

apenas presentaban ERG registrables desde la primera infancia. Los 

varones mostraron campos visuales centrales y desarrollaron una 

retinopatía más severa que las mujeres. Los miembros femeninos 

mostraron un retraso en la aparición de la enfermedad en la adolescencia, 

ERG registrable pero disminuido  en su amplitud tanto en condiciones 

fotópicas como escotópicas en un patrón de conos y bastones. 

Finalmente, pérdida progresiva del campo visual a menudo asimétrico. 

 

 

Figura 11. Patrón ligado al sexo cromosoma X. 

 

 

4. Herencia digénica. Aparece cuando una persona afectada tiene 

mutaciones causantes de la RP en dos genes diferentes; es decir, cada uno 

de ellos tiene una copia normal y otra alterada de cada uno de los dos 

genes implicados, de manera que una alteración es esos dos genes 
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causará la enfermedad. Los dos genes involucrados en esta herencia son 

Periferina y ROM1. 

Dadas las características de este tipo de herencia, una persona portadora 

de luna mutación en un gen pero no en el otro, puede ser sana y nunca 

llegar a desarrollar la enfermedad. Cuando u portador sano pero con una 

mutación en un gen (por ejemplo ROM1), tiene hijos con otro portador no 

afectado con una mutación en el otro gen ( por ejemplo Periferina), las 

probabilidades de que tengan un hijo afectado, no afectado o portador, se 

comportan como en la herencia autosómica recesiva para las primeras dos 

generaciones; es decir que tendrán una probabilidad del 25% de que 

ambos padres le transmitan a su descendencia los dos genes alterados y 

que por lo tanto sus hijos sean enfermos(heterocigotos compuestos). Una 

probabilidad del 50% de que sus hijos sean portadores de uno de los 

genes alterados, y otro 25% de probabilidad de que los padres pasen a sus 

hijos ambos genes normales, con lo cual sus hijos no serían ni enfermos, ni 

portadores.  (Urtubia y Garriga, 2006) . 

5. Retinitis Pigmentosa mitocondrial. Ocurre por una mutación en el ADN 

mitocondrial de las células fotorreceptoras. Las mitocondrias son 

heredadas por origen materno, por ello al existir una mutación de este 

tipo será manifestada la enfermedad en los hijos de ambos sexos.  

Además de sufrir alteraciones en otros órganos.  

 

• Síndrome de Usher tipo II. Se trata de una enfermedad hereditaria que 

causa una ligera pérdida de audición con función vestibular normal y 

deterioro de la visión debido a una Retinitis Pigmentosa de tipo recesivo.  
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3.1 Genes implicados en la manifestación de la RP. 

Como se ha visto, la RP tiene varios patrones de herencia, de los cuales el más 

frecuente es el autosómico recesivo. Sin embargo, para el patrón autosómico 

dominante el más común es el gen de la Rodopsina, aunque también se han 

encontrado mutaciones de esta misma proteína en casos de RP heredada en 

forma autosómica recesiva. El segundo gen relacionado con la RP de tipo 

autosómico dominante es la Periferina. Este gen fue localizado en el brazo corto 

del cormosoma 6 y se ha visto que la proteína RDS es exclusiva de las células 

fotorreceptoras de la retina, que funciona como una molécula de adhesión 

involucrada en la estabilización y apilación de los discos retinianos.  

El gen NRL se localiza en brazo largo del cromosoma 14. La proteína NRL es un 

factor de transcripción de DNA, que interactúa con otra proteína CRX, para 

promover la transcripción del gen Rodopsina y otros genes de la retina.  

Con el RP3, gen asociado a Retinosis pigmentaria ligada al sexo, se han asociado 

mutaciones en el RPGR que se trata de un factor regulador de la GTPasa en la 

RP. Mientras que, en la RP autosómica recesiva también se ha identificado el gen 

ABCR, cinta transportadora del enlace específico para el ATP en la retina.  

La RP puede presentarse aislada o estar acompañada de otros síntomas y 

conformar una enfermedad genética específica. La asociación más frecuente es 

la sordera o hipoacusia como ocurre en el Sindrome de Usher descrito 

anteriormente. Mientras que en otras se acompaña de alteraciones 

endocrinológicas, polidactilia y otras anomalías. Algunos síndromes conocidos 

son: Síndrome de Bardet-Biedl, Síndrome de Bassen-kornozweig , 

(Abetalipoproteinemia), etc. (Ramón,E. y cols.; 2002) 
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3.2 Terapia génica 

La Retinosis pigmentaria es una enfermedad hereditaria que actualmente no 

tiene cura. Los conocimientos adquiridos sobre esta enfermedad en  el último 

decenio ponen de manifiesto la complejidad de la misma, pero al mismo tiempo 

ofrecen una base sólida para el desarrollo de las posibles líneas terapéuticas a 

investigar. Los acontecimientos recientes en la investigación es probable que 

aumenten las distintas modalidades terapéuticas para incluir la terapia génetica, 

el tratamiento farmacológico, el trasplante de células, y los dispositivos neuro-

prótesis (Shintani, 2009).  Una de las conclusiones de los estudios actuales 

sugiere la importancia en la determinación del origen molecular de la 

enfermedad en el paciente. Es probable que los pacientes con patrón de 

herencia RP dominante exijan terapias diferentes a la de los pacientes recesivos. 

Sin embargo, la cura parcial o total de la RP podría consistir también en detener 

los procesos degenerativos, mediante el desarrollo de nuevos fármacos que 

actuaran sobre los genes diana (factores de crecimiento, apostosis, etc.) que 

intervienen en el proceso degenerativo de la retina. La investigación fisiológica y 

farmacológica en este campo resulta imprescindible.  

Recientemente se han obtenido resultados prometedores de transferencia de 

genes a retinas animales mediante inyección. La utilización de nuevos vectores 

de transferencia derivados de virus de ADN, permite una mayor eficiencia en la 

transferencia génica, así como una menor reacción inmunológica. Experimentos 

de terapia génica han permitido rescatar el fenotipo salvaje (normal) del ratón 

rda (-/-) mediante la transferencia del gen normal rds-periferina. Avances en 

este tipo de experimentos abren expectativas sobre la terapia génica en al 

menos los casos recesivos de RP. 
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Una línea  terapéutica de nuevo desarrollo se basa en el uso de ribozimas. Las 

ribozimas son moléculas sencillas de ARN que tiene una acción catalítica 

(nucleasas) sobre moléculas de ARN. Se diseñan moléculas de ribozima que 

reconocen secuencias específicas de ARN y son capaces de producir cortes en 

ellas en una forma similar a las enzimas de restricción. Se han empleado ya 

ribozimas en experimentos con ratones transgénicos portadores de mutaciones 

en el gen de la rodopsina como Pro23His.Los resultados que se obtienen 

parecen indicar un efecto eficiente en el retraso y eliminación del desarrollo de 

la RP en ratones. El uso de ribozimas combinada con la trasferencia génica 

puede ser una terapia efectiva en la cura de la ADRP. 

Otra aproximación terapéutica actual de la Retinosis pigmentaria la constituye el 

trasplante de células o tejidos retinianos. Varios intentos se han hecho en este 

campo. Los problemas de obtención de células adecuadas y reconstrucción de 

tejidos, que parecen ser los problemas básicos en este campo, pueden  iniciar 

nuevas vías de solución a partir del uso de células madre (stem cells) o de las 

actualmente controvertidas técnicas de clonaje. (Antiñolo, G., Ruiz, A., Marcos, I. 

y Borrego, S., 2001) 
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 4. Ayudas Optométricas. 

Son de dos tipos: ayudas no-ópticas y ayudas ópticas. Así pues, una persona con 

discapacidad visual tiene las mismas necesidades que cualquier otra. Sin 

embargo, sus posibilidades de realizar las diferentes actividades están más 

limitadas. El impacto en la autonomía es muy variable: factores como la 

motivación, las capacidades visuales y personales, las expectativas, la 

experiencia, previa, etc., son determinantes.  

La pérdida de la visión supone, en la mayoría de los casos, una redefinición de la 

persona, un nuevo conocimiento de sí mismo y de sus posibilidades, no solo de 

las carencias. Suelen intensificarse miedos e inseguridades latentes que, 

anteriormente, se suplían con el control visual de espacios y objetos.  

Muchas de estas actividades se realizan en el ámbito privado y, por tanto, se 

elude el reconocimiento de las dificultades. Esto condiciona a algunas personas, 

que rechazan orientaciones o ayuda y prefieren contar solo con sus propios 

recursos, aunque no sean adecuados. 

La labor del profesional consiste en habilitar, es decir, mostrar las vías para la 

adquisición de estas habilidades, trabajando directamente con la familia y con 

los educadores de forma integrada en su proceso formativo; a veces, desde la 

falta de experiencias previas, e, incluso, desde carencias en habilidades 

generales.  

Si se carece de visón desde el nacimiento o desde una edad temprana, el 

aprendizaje se basará en las experiencias guiadas por las personas de su 

entorno, o se habrán suplido las referencias visuales con otras.   
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Si, por el contrario, el aprendizaje de estas tareas se realizó visualmente 

anteriormente a perder la visión como en el caso de la RP, las posibilidades de 

mantener la autonomía tras sobrevenir la discapacidad son mucho más altas. El 

especialista reconstruirá o rehabilitará los aprendizajes adquiridos con 

referencias visuales, que dejan de ser útiles cuando se producen la deficiencia 

visual. Se propiciará entonces un cambio en las estrategias de resolución, 

pasando a priorizarse las referencias táctiles, auditivas, cinestésicas, etc., y 

reforzándose aquellas de tipo visual que puedan mantenerse, para que continúe 

desarrollándose la actividad que realizaba antes de la pérdida visual.  

Previa a realización de toda tarea del tipo que sea, se ha de adquirir unas 

habilidades generales que el especialista evaluará antes de planificar el 

entrenamiento con el alumno. Comprobar el nivel de ejecución que posee para 

las tareas concretas como; la destreza específica que utiliza para realizarla, si la 

actividad forma parte de sus hábitos personales, los recursos que ha buscado 

por sí mismo para resolverla desde que ocurrió la pérdida visual y el 

asesoramiento que haya podido recibir. (HIRUJO, 2003) 

El uso de las ayudas ópticas facilita la realización de muchas actividades, 

principalmente las que requieren lectura. Su adecuación para otras tareas 

cotidianas depende, entre otros, de la precisión y del resto visual que requieren.  

Sobre estos materiales hay que tener en cuenta que: 

• Deben ser recomendados por un profesional experto que informará sobre 

las características, actividades para las que está aconsejado su uso y 

realizará el entrenamiento pertinente. 

• Su uso no es fácil al principio, requieren un tiempo de adaptación y 

bastante entrenamiento.  
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• Las dificultades no se resuelven con una sola ayuda; suele ser preciso 

disponer de más de uno. 

• No todas las personas con RP necesitan utilizar ayudas técnicas ni 

emplearán las mismas. 

 

4.1 Ayudas no ópticas. 

Se consideran todas las que mejoran el uso de la visión, como los diferentes 

tipos de luces, los atriles para corregir posturas de trabajo, etc. También el 

bastón para movilidad facilita y resuelve muchos inconvenientes, incluida la 

movilidad nocturna. Se deberá aprender su manejo mediante un programa que 

tiene como objetivo incrementar la independencia, la seguridad y la eficacia en 

los desplazamientos, potenciando el uso de otros sentidos (oído, tacto,…) para 

suplir con información recibida a través de ellos la falta de visión.  

No hay que olvidar las habilidades necesarias, inicialmente, las posibilidades de 

uso de los productos de apoyo ópticos dependen de factores puramente 

visuales: agudeza, campo visual y sensibilidad al contraste. Para realizar una 

tarea concreta, deben recomendarse en función de: 

• La distancia de trabajo: permitirá la manipulación.  

• El campo visual: amplio, para abarcar una zona significativa de la tarea. 

• La capacidad para reconocer el detalle.  

Estas condiciones deben cumplirse simultáneamente en el grado necesario para 

la tarea. Por ejemplo, una ayuda que proporcione agudeza visual suficiente para 

afeitarse, a una distancia de 5 cm, evidentemente no será útil, porque se 

requiere más espacio entre  el espejo y el rostro para introducir la maquinilla o 
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la cuchilla de afeitar. En cambo, la distancia no sería un impedimento para leer 

las instrucciones de uso de la espuma de afeitar.  

En las tareas que precisan distancia, las ayudas tendrán necesariamente pocos 

aumentos, por lo que es difícil que las utilicen para estas actividades las 

personas con resto visual muy bajo. Por otra parte, la mayoría de las tareas 

requiere utilizar las manos, lo que limita el uso de muchas de ellas.  

En función de todo lo anterior, pueden ser útiles los microscopios de baja 

potencia (montados en gafas de media luna y bifocales), las lupas manuales (con 

soporte o adaptadas a las gafas con un clip), los telemicroscopios, los telescopios 

y las lupas televisión compactas o portátiles, principalmente para algún paso 

concreto de la actividad. Las aplicaciones pueden ser múltiples: ver detalles de 

monedas y billetes, teclados telefónicos, mandos de electrodomésticos, 

medicamentos, televisión, realizar bricolaje, cuidado de las uñas, labores de 

punto o ganchillo, costura, manualidades, coleccionismo, comprobaciones en las 

compras, etc.  

A continuación, se desarrollaran algunas estrategias de entrenamiento: 

 

-Lectura.  

La reducción de campo visual periférico es una de las manifestaciones 

principales de la RP, problema que tiene una  influencia importante en la lectura 

debido a una reducción concéntrica del campo visual. 

Al existir una reducción concéntrica el entrenamiento dependerá de la 

afectación del campo visual y de la agudeza, pues si la mácula no está dañada 

estará cercana a la normalidad. En algunos casos, esto ocurre y deben utilizarse 
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ayudas de aumento para acceder al tamaño de la letra que necesitan. El 

funcionamiento en la lectura será más efectivo con ayudas que proporcionen el 

mínimo de aumento imprescendible, el máximo campo y la mayor distancia de 

trabajo.  

 

Entrenamiento 

a) Determinar el campo de fijación funcional. 

En una lista de palabras con un número creciente de letras, ver cuál 

es la más larga que puede leer en una sola fijación, es decir, sin 

mover los ojos. El tamaño de letra que se utilizará es el más habitual 

en la mayoría de los textos (12pt). Las letras serán mayúsculas.  

Otra alternativa es presentar una palabra larga y, fijando la mirada 

en su letra central, comprobar el número de letras que puede ver 

en la misma fijación.  

 

Determinación del campo de fijación funcional.  

 

 

 

b) Aplicación a la lectura.  

 

Una vez determinado el campo de fijación, se comenzará el 

entrenamiento con lista de palabras de menor número de letras que 
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su campo de fijación, y se irán incrementando en función del avance 

que se produzca.  

 

 

c) Otras estrategias. 

 

El cambio de renglón se realizará de forma distinta, asegurando que 

el que se lee es consecutivo, para lo cual las estrategias a entrenar 

serán: 

• Retroceder por el leído antes de bajar al siguiente.  

• Mover el texto delante de los ojos en lugar de estos, lo que 

facilita el mantenimiento del campo de fijación en la zona 

óptima de mirada.  

Estas estrategias son extensivas a todas las actividades de visión 

cercana para explorar láminas, dibujos, etc; y obtener una idea más 

global.  

 

 

Estrategias para el cambio de reglón. 
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Además de todas estas estrategias de lectura se ha de tener presente el 

rendimiento del lector. Este puede evaluarse considerando dos aspectos 

de la lectura: 

 

 

• Compresión del texto.  

Una lectura eficiente implica una compresión mínima del 65%. Una forma 

sencilla y rápida de conocer si el texto se ha entendido es realizar alguna 

pregunta relacionada con el mismo. No obstante, es importante tener en 

cuenta las habilidades individuales, los niveles de desarrollo cognitivo-

perceptivo y la familiaridad con el contenido.  

 

• Velocidad de lectura. 

 En un lector con visión normal, la velocidad puede oscilar entre 150 y 400 

palabras por minuto. Para una persona con discapacidad visual, un 

promedio de unas 90 palabras por minuto puede considerarse útil. 

Mientras que consideran que una velocidad de 44 palabras por minuto 

proporcionará un buen rendimiento para lectura “ocasional”, como corre, 

prospectos de medicamentos, tarjetas, etc. 

 Estos dos aspectos, junto con la resistencia a la fatiga, servirán para decidir si el 

código visual puede ser utilizado como sistema base de trabajo en las tareas 

habituales de lectura. Esto tiene especial relevancia cuando se trata de niños, 

pues la decisión debe tomarse paralelamente al proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura.  
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-Escritura.  

A la hora de seleccionar el tipo de ayuda, es importante diferenciar entre 

escritura continuada (tomar apuntes largos, escribir cartas, etc) y escritura 

puntual (firmar, cumplimentar un impreso). Si se precisa realizar la actividad de 

forma frecuente, la ayuda óptica que se recomiende, además de favorecer la 

escritura, deberá permitir la lectura de lo escrito previamente. Cuando solo se 

requiere una escritura puntual, el uso de un rotulador que proporcione mayor 

contraste puede ser suficiente.  

Por otro lado, hay que tener presente que al escribir se desarrollan hábitos de 

trazo, espacio interlineal, direccionalidad e inclinación, y preferencias por un 

tipo de bolígrafo, papel, etc.; que convierten la caligrafía en algo único y muy 

particular para cada persona.  

Principales problemas de la escritura para las personas con baja visión. 

• Trazo: Conseguir letras regulares y enlazarlas puede ser costoso, por lo 

que a veces resultan ilegible.  

• Contraste: No todos los útiles de escritura facilitan un contraste adecuado 

para visualizar los trazos, ni mientras se realizan ni posteriormente.  

• Tamaño: Si se mantiene el que se realizaba habitualmente, puede ser 

difícil releerlo. Realizar letras de mayor tamaño requiere modificar  el 

control muscular, ya memorizado. Además, no siempre beneficia un 

tamaño más grande.  

• Localización y exploración: Encontrar el punto exacto de inicio y anticipar 

las palabras que cabrán en la línea para finalizarla correctamente es difícil. 

Son frecuente las torsiones, sobre todo cuando no se utilizan papeles 

rayados o pautas para distribuir el papel.  
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• Distancia: Al ser reducida, es difícil el control mano/bolígrafo y la 

realización del trazo. El acercamiento impide, además, la entrada de la luz 

y produce sombras en el papel.  

Cualquier instrumento diseñado para visión cercana puede adaptarse para la 

escritura, siempre que permita los siguientes requisitos; distancia mínima de 10 

cm y campo visual útil lo más amplio posible. 

El entrenamiento específico en escritura se realizará según el siguiente proceso: 

• Localizar el punto de inicio y llevar el bolígrafo hasta él sin perder 

fijación.  

• Mantener la fijación a través de la ayuda, encontrando la distancia 

focal adecuada.  

• Escribir manteniendo la punta del bolígrafo dentro del campo de 

visión de la ayuda. 

La elección de los materiales de escritura más adecuados es un 

aspecto muy importante, al igual que la adaptación de la 

iluminación adicional, si se precisa, por lo que se determinarán el 

tipo y la posición idóneos. No se deben olvidar los aspectos 

ergonómicos que favorezcan una correcta posición a la hora de 

escribir, como puede ser la incorporación de un atril que compense 

la reducida distancia de trabajo que generalmente requiere la 

realización de esta tarea. (Ortiz, 2011). 
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4.2 Filtros selectivos.  

En pacientes con RP, se encuentras más incómodos al anochecer, con poca luz 

(visión escotópica) o adaptación a lugares con menor iluminación. Por ello se 

recomienda la utilización de filtros selectivos  para mejorar este aspecto. Los 

filtros recomendados son los 511, 527 y 550. Preferibles los marrones.  

Las personas con Baja Visión  tienen gran necesidad de obtener información del 

medio exterior en la retina. Esa información necesitamos que sea lo más nítida y 

contrastada posible, para ello es necesario la utilización de filtros selectivos, que 

permitan la entra de luz tan necesaria, pero que filtren y bloqueen aquella luz 

más dañina y perjudicial.  Este es el motivo por el que en baja visión se 

recomienda Filtros Selectivos y no Lentes convencionales de sol (o filtros de 

densidad neutra). Por lo tanto, los filtros selectivos serán los utilizados para 

pacientes que padecen RP, ya que tienen un rango de protección entre los 400-

585nm, del espectro de luz visible, bloquean la gama de azules, que es la parte 

del espectrovisible con longitud de onda más corta y que produce mayor 

deslumbramiento por los problemas de dispersión y efecto oxidativo sobre las 

células de la retina.  

Todos los filtros selectivos proporcionan un bloqueo total de la radiación UVA y 

B y de la radiación luminosa cuya longitud de onda es inferior al número del 

filtro correspondiente. 

Se pueden combinar con dos grados de polarizado 60% y 80%. Se pueden aplicar 

porcentajes de tono marrón o gris del 15% al 85%. Incluso pueden ser 

fotocromáticos.  
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La curva de transmitancia de un filtro, permite analizarlo detalladamente. El en 

eje “x” se representan los nanómetros (nm) que bloquea, lo que en baja visión. 

En el eje “y” detallada transmitancia en %.  

 

Figura 12. Curva de transmitancia de filtro. 

En la gráfica superior muestra 2 curvas de transmitancia. La curva en punteado 

negro muestra como un ojo sano, está expuesto a parte de la radiación UVA y 

AVB. (Figura 12) 

La curva en rojo muestra como un filtro selectivo, 511 en este caso, bloquea no 

sólo la luz UVA y UVB, sino toda la gama de azules, tan perjudicial y molesta para 

el ojo.  

Para analizar cualquier filtro, podemos solicitar su curva de transmitancia al 

laboratorio correspondiente, y así analizar las características técnicas concretas 

de cada lente.  

En la imagen inferior se observa la curva de transmitancia de 3 filtros selectivos, 

comparados con una gafa de sol convencional (filtro de densidad neutra 

categoría 3). 

Se puede observar en la gráfica, como una gafa de sol convencional protege por 

debajo de los 400 nm y tiene la curva de transmitancia más baja, es decir, menor 

transmitancia. Los pacientes suelen referir en ocasiones que su gafa, les quita 
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visión. (Figura 13). Ambas curvas de transmitancia marcadas como 450, 

bloquean hasta los 450nm, protegen más que la gafa de sol convencional. 

Además, su curva de transmitancia es más alta, lo que se traduce para que el 

paciente lo entienda en que- le protegen más, y que quitan menos visión. 

 

Figura 13. Transmitancia gafa de sol frente a filtros selectivos 

El máximo contraste que los filtros selectivos proporcionan contraste figura-

fondo, facilitando los desplazamientos por la calle y el contraste en bordillos y 

escaleras. 

Es importante realizar las pruebas con los distintos filtros y no sólo en gabinete 

sino en exteriores también.  

La realización de la prueba de sensibilidad al contraste, permite cuantificar estos 

valores, y analizar la limitación del paciente.  

Los pacientes de baja visión con RP, pueden manifestar que “ven mal bordillos o 

escaleras”. Sí únicamente se valora el filtro en gabinete utilizando optotipos de 

AV con 100% contraste, se pierde la reacción del paciente ante situaciones más 

reales en su día a día. De ahí la importancia de valorar los filtros en un entorno, 

lo más parecido al que se van a utilizar.  

Los filtros selectivos pueden proporcionar una mayor transmitancia que una 

gafa de sol convencional.  
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Los filtros generan una prevención frente agresiones externas, ya que el ojo 

tiene memoria de toda la radiación UV que ha recibido a lo largo de su vida. 

Antes de los 16 años hemos recibido el 50% de la radiación UV. En algunos casos 

se podría haber evitado muchas de las lesiones mediante la prescripción de un 

filtro selectivo.  

              

Clip solar con filtro selectivo de 550nm.                                 Gafa de filtro laterales. 

 

 

 

4.3. Ayudas ópticas. 

Es un sistema óptico de lentes que producen una magnificación (a veces 

minoración) de una imagen en la retina del ojo. Generalmente estas ayudas 

sirven bien para visión leja o bien para visión próxima. Estas ayudas no 

restablecen la visión perdida, pero sí pueden aumentar la eficacia de la visión 

residual.  

El aprendizaje para usar la magnificación o minoración de la imagen es básico y 

es un proceso progresivo.  

Cualquier magnificación implica un cambio en el tamaño de la imagen retiniana. 

Podremos provocar este cambio al modificar el tamaño del objeto, al acercar el 

objeto al ojo o al utilizar una ayuda visual.  

Se conocen cuatro sistemas de aumento: 
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a. Ampliación del tamaño relativo. 

b. Amplificación por disminución de la distancia relativa.  

c. Ampliación angular. 

d. Ampliación por proyección. 

 

Instrumentos:  

• Telescopios  

Los telescopios producen ampliación angular. Siendo el aumento angular la 

relación entre el ángulo formado por el eje óptico y el rayo que sale del 

telescopio dividido por el ángulo que forma el eje óptico y el rayo que incide en 

el telescopio. Las lentes del telescopio desvían los rayos de luz de tal forma que, 

cuando dejan el telescopio, parecen proceder de un objeto que está más cerca 

del ojo y por lo tanto dan la impresión de que el objeto es mucho mayor.  

Es el único sistema de aumento que permiten ampliar objetos lejanos que no 

pueden agrandarse o acercarse.  

Son los únicos instrumentos que ayudan a las personas a realizar tareas de lejos 

al agrandar la imagen retiniana de los objetos observados. Deben ser utilizados 

con la graduación de lejos del paciente o llevarla incorporada.  

Se debe tener en cuenta que, al utilizar un telescopio, se pierde luminosidad, por 

lo que es conveniente una buena iluminación para obtener los mejores 

resultados. 

Inconvenientes de este sistema: 

• Limitación en el campo visual.  
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• Al mirar a través de ellos se produce un movimiento de los objetos 

exagerado. 

• Al dar la impresión que los objetos están más cerca produce un cambio en 

la apreciación espacial de los objetos.  

Estos inconvenientes aumentan cuando mayor es la potencia del telescopio que 

se utiliza. Pero con un apropiado entrenamiento y un uso correcto de ayuda 

telescópica, el usuario puede utilizarlo eficientemente en tareas visuales a 

distancias. Hay 2 tipos básicos de telescopios: el de Galileo y el de Kepler. 

 

 

Clasificación de los telescopios:  

-Para adaptar en gafas. 

• En posición central.  Están acolados a una gafa de forma permanente y 

cubren prácticamente toda la lente que los sujeta impidiendo que el 

paciente mire por fuera del telescopio (Foto 1). Se emplean para 

actividades estáticas y muy concretas (no es aconsejable desplazarse con 

ellos). Una variedad son los telescopios con pinza de fijación (clip-on) que 

se superponen sobre la gafa habitual cuando el paciente lo precisa (Foto 

2). 

  

                           Foto 1. Telescopio posición central                 Foto 2. Telescopio de clip-on. 
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• En posición superior. Son telescopios de pequeño diámetro colocados en 

la parte superior de las gafas de tal forma que, para el desplazamiento 

mire por sus lentes de lejos, pero para observar un objeto con mayor 

precisión bajan la cabeza y levanta los ojos mirando por el telescopio.  

Los telescopios adaptados en gafas también  pueden ir combinados con 

un sistema microscópico adaptado en la parte inferior del cristal de las 

gafas convencionales, de tal manera que en la parte superior iría adaptado 

un sistema telescópico ( Kepler o Galileo) aunque de pequeño tamaño y 

aumento. El paciente podría moverse utilizando la zona del cristal con su 

corrección convencional y en la porción inferior, una lentes microscópica 

con la podría leer (Foto 3). 

 

Foto 3.Telescopio en la posición superior. 

Manuales.  

Monoculares: Aumentan la posibilidad de desplazarse con autonomía, ya que el 

paciente puede ver  semáforos, nombres de calles, números de autobuses, 

estaciones el metro, etc. Con algunos de ellos se pueden enfocar distancias 

cortas (40-60cm) con lo que sirven también para leer placas en las entradas de 

los edificios, para ver farmacias de guardia, etc. (Foto 4). 
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Foto 4. Monoculares de distintos aumentos.  

Binoculares: Son más grandes es incómodos para llevar pero son más sencillos 

de sujetar. No tienen enfoque a corta distancia y tienen el campo de visión más 

amplio que los monoculares.  

Como muchos pacientes con baja visión sólo presentan visión monocular, estos 

telescopios binoculares pueden adaptarse de tal manera que un cuerpo del 

telescopio se utilizará para ver de lejos y el otro para ver de cerca adaptándosele 

una lente de aproximación (Foto 5). 

 

Foto 5. Telescopio binocular.  

 

Telescopios para visión nocturna.  

Constituyen un grupo muy especial de telescopios que se usan en los pacientes 

con hemerolopía (con escasa visión nocturna), preferentemente en los pacientes 

con Retinosis Pigmentaria, en los cuales la incapacidad para orientarse y 

movilizarse de noche es muy pronunciada. Para su utilización con éxito deben 

ser utilizados por pacientes con más de 10º de campo visual (Foto 6).  
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Foto 6. Telescopio para visión nocturna.  

 

 

Telescopio invertido. 

Un sistema para la ayuda a pacientes con reducción de campo visual aumentar 

su campo visual, con el objetivo de poder presentarles mayores y mejores 

opciones a los pacientes con RP. Mediante la adaptación de telescopios de 2.2X 

en posición superior de forma invertida y con 10º de inclinación, en unas gafas 

que pueden incorporar en la lente soporte de refracción habitual. Con esta 

configuración el paciente consigue con un ligero movimiento de cabeza ampliar 

un 220% su campo visual; de gran utilidad para localizar obstáculos tanto en 

interiores como en exteriores.  

Así mismo también dispone de la posibilidad de adaptación de lentes de 

aproximación para un mejor aprovechamiento en Visión próxima.  

• Microscopios. 

El microscopio es una lente o sistema de lentes convergentes, esféricas positivas 

altas, que permiten ver objetos a distancias cortas, no más de la longitud focal.  

Utiliza el principio de la ampliación por disminución de la distancia relativa. Cada 

vez que acercamos un objeto al ojo, la imagen retiniana aumenta de tamaño, de 

tal manera que, cuando acercamos un objeto a la mitad de la distancia, la 
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imagen retiniana aumenta el doble; si reducimos la distancia a la cuarta parte, la 

imagen retiniana aumenta cuatro veces, así, sucesivamente. Al acercar un objeto 

al ojo, los rayos de luz que proceden de él son cada vez más divergentes y 

necesitan una composición para que el ojo los pueda ver nítidos. 

Las dioptrías necesarias para ver nítido un objeto se representa D=100/d, siendo 

D las dioptrías necesarias y d la distancia en cm.  

. Por sí mismo no aumenta nada pero permite ver nítido cuando acercamos el 

objeto y este acercamiento es el que produce el aumento. Están diseñados para 

minimizar las aberraciones y ser utilizados a una distancia menor de 25 cm. Esto 

produce una imagen derecha aumentada. Cuanto mayor es el aumento, menor 

es el campo y más corta es la distancia operativa. Las personas con miopías altas, 

cuando se quiten las gafas, actúan como si tuviesen un microscopio interno, de 

tal forma que al quitarse las gafas logran un poder positivo adicional, tanto más 

fuerte cuanto mayor sea su miopía. Por tanto, las personas con baja visión y alta 

miopía mejoran su rendimiento de cerca al quitarse las gafas.  

Entre las ventajas de los microscopios se encuentra el hecho de que nos permite 

tener ambas manos libres y que el campo de visión es más amplio que una lupa 

o un telescopio del mismo poder dióptrico. Esto hace que aumente el confort 

para lecturas largas, escritura, costura, etc. Además, su coste es aceptable y son 

más estéticos que los telemicroscopios, lo cual hace que los pacientes los 

acepten de forma rápida.  

Entre los inconvenientes, tenemos que la distancia de trabajo o lectura es muy 

corta y se precisan accesorios como atriles, correcta iluminación o sillas 

cómodas. Siempre hay que quitarlos antes de que el paciente se desplace, ya 

que de lejos se ve muy borroso con ellos.  
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Cuanto más aumento menor campo visual y menor distancia de trabajo.  

Una buena representación de sistema de lentes para microscopio es la Clear 

image. Se trata de 2 lentes convexas separadas por aire, lo cual permite menos 

aberraciones, consiguiendo una imagen más clara y un campo visual más amplio.  

Existen también microscopios bifocales de alta adición (hasta 40D). No precisan 

quitarse para ver de lejos en posición estática, pero requieren de un correcto 

entrenamiento. Son muy estéticos, pero su campo visual es menor.  

Dentro de los microscopios bifocales existen en el mercado microscopios 

adhesivos, que se pegan a las gafas de lejos y así permiten probar y recolorar 

provisionalmente hasta encontrar la solución definitiva.  

También existen los microscopios con pinzas monoculares y binoculares que se 

sujetan a las gafas de lejos y al ser una pinza elevable puede quedarse elevada 

sobre las gafas.  

Podemos contar además con Hiperoculares. Son microscopios simples 

convergentes adaptados a una montura, incluso con corrección esfero-cilíndrica, 

bioculares, cada ojo para una distancia de trabajo determinada, cuando ambos 

ojos son funcionales, o monoculares. A medida que aumenta la potencia 

disminuye el campo visual.  

Tipo de microscopios según: 

- Su uso: monofocales o bifocales. 

- El material: minerales u orgánicos. 

- Su geometría: esféricos o asféricos. 

- Su construcción: una lente o varias.  
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• Lupas.  

Podemos definir las lupas como una lente o un grupo de lentes (para eliminar 

aberraciones), que permite aumentar el tamaño de los objetos al mirar a través 

de ella y se sujeta con la mano o por medio de un soporte.  

- Lupas de mano. 

El objeto a observar debe colocarse a la distancia focal de la lente. De esta 

manera, la imagen se localizará en el infinito, obteniéndose así al máximo 

aumento, por lo que no será necesaria la acomodación. Cuanto mayor es 

una lupa, mayor campo visual proporcionará pero menor será el aumento 

que ofrezca.  

Las aberraciones ópticas son más manifiestas cuando la lente está más 

lejos del ojo y se utiliza la periferia de dicha lente.  

El campo visual aumenta cuanta más cerca está el ojo de la lente y 

disminuye cuando la lupa se aleja del ojo.  

La potencia de las lupas manuales suele oscilar entre +3 D y + 20 D (si es 

una sola lente) y llegan hasta +80 D (las lupas de varias lentes). 

Algunas llevan iluminación incorporada lo cual representa una ayuda 

adicional.  

 

- Lupas con soporte. Pueden ser: 

• De foco fijo. 

• Enfocables. 
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               Las de foco fijo son similares a las manuales pero con un soporte 

ajustado a la distancia correcta de enfoque del material de lectura, aunque en la 

mayoría de los casos la separación entre la lectura y la lente es menor que la 

distancia focal de la misma (disminuyendo de este modo las aberraciones), 

formando así una imagen virtual en una distancia finita. Esto implica la 

necesidad de una adición o el uso de la acomodación por parte del paciente para 

ver la imagen nítida. 

Las lupas con soporte enfocable pueden acercarse o alejarse del material de 

lectura. Así pueden compensar el defecto de refracción del paciente (no 

necesitan acomodar ni adición). También pueden llevar iluminación incorporada 

(Foto 7) 

 

Foto 7. Lupas de clip-on. 

-Ventajas de las lupas: 

• Permiten mayor distancia de trabajo y su manejo es sencillo para niños y 

ancianos.  

• Para pacientes con escotoma central (falta de visión central) les 

proporciona visión excéntrica.  

• Hay múltiples modelos con iluminación incorporada. 
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-Inconvenientes de las lupas: 

• Presentan un campo visual más reducido que una lente microscópica 

de igual potencia.  

• Se producen aberraciones si no se mira perpendicularmente por el 

centro. 

• Algunos modelos son pesados y excesivamente grandes. 

• La velocidad de lectura suele ser inferior que con los microscopios.  

 

• Sistemas electrónicos.  

 

Ayudas utilizadas en visión cercana con las que podemos aumentar el tamaño de 

la imagen por medios electrónicos.  

Los circuitos cerrados de TV están compuestos por una cámara, un monitor, un 

sistema óptico y una estructura móvil para apoyar el material de lectura. Los 

monitores pueden ser en color o en blanco y negro. Se puede controlar el 

contraste, el brillo, la iluminación e invertir la polaridad de la pantalla. El sistema 

óptico permite regular los aumentos y el enfoque de la imagen. La mayoría de 

los pacientes prefieren las letras blancas sobre fondo negro. 

Los circuitos cerrados de TV permiten leer a una distancia normal y ofrecen un 

campo de lectura y una profundidad de campo superiores al de otras ayudas 

visuales.  

Permiten leer binocularmente y la imagen siempre es nítida aunque el paciente 

se mueva. 

El elevado coste y su tamaño considerable los hace poco atractivos para muchos 

pacientes (Hirujo, 2011). 
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5. Conclusiones. 

1. La reducción progresiva del campo visual es una de las alteraciones 

características e incapacitantes de la RP. 

2. Las ayudas ópticas pretenderán ampliar el campo visual, sobre todo 

cuando el paciente conserve una agudeza visual central útil.  

3. Añadiremos, por otra parte, el uso de de las lupas y las telelupas, a pesar 

de tener el inconveniente estético y funcional.  

4. Existen dispositivos que sirven para ampliar electrónicamente la luz 

disponible, en condiciones escotópicas, hasta que se rebasa el umbral de 

los conos, produciendo así una imagen en una pantalla fluorescente.  

5. Las linternas de amplio campo y de alta intensidad, las cuales producen un 

haz de luz amplio y brillante, facilitando la movilidad en la oscuridad en los 

pacientes con RP. 

6. El uso de filtros de las longitudes de onda media y corta es recomendable, 

ya que genera en las personas que padecen dicha enfermedad una 

estabilización o mejoría del 90% de los casos.  

7. Para finalizar, generalmente, en estadios iniciales de la RP, la agudeza 

visual se mantiene preservada, a pesar de que existan cambios 

oftalmoscópicos en las regiones foveales.  
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