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Discapacidad visual

• 253 millones de personas con discapacidad visual en 

el mundo

• Más del 80% del total mundial de casos de 

discapacidad visual se pueden evitar o curar

• 81% de las personas con ceguera o discapacidad 

visual moderada a grave son >50 años. 

• Principal causa mundial de pérdida de visión: 

enfermedades oculares crónicas. 

Gómez F, Ondategui S. Informe sobre la ceguera en España. Fundación retina plus. 2012. 



Discapacidad visual

Niveles de 
agudeza visual 

(OMS)

Visión normal

AV=1

Discapacidad 
visual moderada

AV<0,3

Discapacidad 
visual grave

AV<0,1

Ceguera

AV<0,05

Baja visión

Gómez F, Ondategui S. Informe sobre la ceguera en España. Fundación retina plus. 2012. Tabla de Snellen



• Medida de AV. 

• No existe una clasificación internacional para determinar el nivel de baja 

visión ni de ceguera legal. 

• Diferente en cada país. 

Organización Nacional de Ciegos 

de España (ONCE):

• Baja visión: AV<0,3 o campo 

visual <20º a pesar de corrección 

óptica. Resto visual útil.

• Ceguera: AV<0,1 o campo visual 

<10º a pesar de corrección 

óptica. 

Discapacidad visual



Principales causas de discapacidad 

visual moderada-grave 

• Errores de refracción no corregidos : 53%

• Cataratas no operadas: 25%

• Degeneración macular asociada a la edad: 4%

• Retinopatía diabética:1%

Organización Mundial de la Salud. Ceguera y discapacidad visual. 2017. 



Principales causas de ceguera

• Cataratas no operadas:35%

• Errores de refracción no corregidos: 21%

• Glaucoma: 8%

Organización Mundial de la Salud. Ceguera y discapacidad visual. 2017. 



¿Y en España?

• Prevalencia de discapacidad visual: 2,14%.

• Prevalencia de ceguera: 0,15%. 

• Se prevé un aumento de casos de discapacidad 

visual en adultos debido al envejecimiento 

poblacional.  

• Principales causas: DMAE, Glaucoma, Retinopatía 

diabética, Miopía magna, Retinosis pigmentaria y 

Desprendimiento de retina. 

Gómez F, Ondategui S. Informe sobre la ceguera en España. Fundación retina plus. 2012. 



¿Y en España?



Semiología y exploración 

oftalmológica

• Agudeza visual (AV) = Nitidez de la 
visión

• Optotipos: visión lejana (6 m) y visión 
cercana (30 cm) 

• Escala decimal : 1- 0,1. Normal 0.8-1

• Cada ojo por separado

• Si no ve la fila de letras más grandes: 
distancia que es capaz de contar dedos o 
ver movimientos de la mano luz 
amaurosis (ceguera total)

Tabla de Snellen



Exploración oftalmológica

• Anamnesis

• Motilidad ocular extrínseca e intrínseca 

• Agujero estenopeico

• Autorefractómetro- Tonómetro

• Oftalmoscopio directo

• Biomicroscopia (Lámpara de Hendidura)

• Colirio de fluoresceína



FÓVEA



1. Doctor, veo borroso desde 

hace tiempo.



1. Doctor, veo borroso desde 

hace tiempo.

• Visión borrosa lejana del ojo derecho

desde hace 3 semanas

• Ha mejorado su visión de cerca

• Exploración oftalmológica normal

• No mejora con estenopeico

• AV OD: 0,5 OI: 0,8

• ¿Qué tiene nuestro paciente?



Catarata

• Opacificación del cristalino.

• Uni o Bilateral.

• Disminución de la AV progresiva. 

• No dolor.

• Mejora en ambientes poco iluminados. 

• A veces comienza como mejoría de la presbicia 

(cambio miópico). 



Etiología

• Causa más frecuente de pérdida de AV reversible en países 
desarrollados.

• Hereditarias, Metabólicas

• DM, Hipertiroidismo, Hipoparatiroidismo, Distrofia de 
Steinert, Radiación UV, Fármacos (Corticoides, Amiodarona, 
Clorpromacina…), RT, Traumatismos oculares



Tipos de catarata



Tipos de catarata



Tratamiento

• Dejar de fumar, usar gafas de sol, control de la DM, control de la HTA...

• Siempre quirúrgico

• Facoemulsificación con implante de lente intraocular (LIO) en polo 
posterior



Tratamiento

• ¿Cuándo se opera? AV <0,5



Doctor, me han operado mal de cataratas, 

¡vuelvo a ver borroso!



Opacificación de la cápsula 

posterior



Opacificación de la cápsula 

posterior

• Complicación más 

frecuente.

• Capsulotomía con laser 

YAG



2. Doctor, he ido a la óptica, me han 

dado esto y me han dicho que vaya 

al médico



2. Doctor, he ido a la óptica, me han 

dado esto y me han dicho que vaya 

al médico

• Presión intraocular (PIO) normal: 
10 y 21 mmHg

• Hipertensión ocular (HTO): 
PIO > 21 mmHg

• ¿Aumento PIO = Glaucoma?

• Es el factor de riesgo más 
importante para su desarrollo

• Puede existir glaucoma sin PIO 
elevada en el momento del 
diagnóstico (20-40%) y existir PIO 
elevada (HTO) sin glaucoma (10%)

NO

Imagen editada
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En el oftalmólogo...

• Paquimetría

• Espesor corneal central

• Valores normales: Aprox. 

545-550 ym

• Córneas gruesas: 

supraestimación de la PIO

• Córneas finas: 

infraestimación de la PIO
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Clasificación

Glaucomas 
Primarios

Glaucoma 
primario de 

ángulo abierto o 
crónico simple 

(GPAA)

Ángulo 
iridocorneal 

normal

Alteración de los 
campos visuales

FR: miopía 
elevada, 

antecedentes 
familiares, DM.

Glaucoma agudo 
de ángulo cerrado 

(GAC). 

Ángulo 
iridocorneal 

estrecho.

Ojo rojo doloroso. 

FR: 
Hipermétropes, 
fáquicos, >50 

años. 

Glaucoma 
congénito.

Glaucomas 
secundarios

El más 

prevalente 

(70-95%)



Glaucoma

• Una de las principales causas de ceguera irreversible a nivel 

mundial 

• Prevalencia en España: 2%, aumento con la edad

• Crónico. Bilateral, aunque asimétrico

• Neuropatía óptica progresiva Atrofia del nervio óptico y 

pérdida de células ganglionares retinianas Pérdida visual

• >Asintomáticos

• Disminución de la PIO previene

su progresión. 



Diagnóstico del glaucoma

• Detección de HTO, cambios en la papila 

con tomografía de coherencia óptica 

(OCT) y/o defectos en el campo visual 

(campimetría). 

• No hay screening de glaucoma

• Algunos artículos(1,2) recomiendan toma 

de PIO en >40 años, sobretodo si tienen 

antecedentes familiares de glaucoma 

y/o DM.  

(1)Herreros Y, López-Torres JD, de-Hoyos MC, Baena JM et al. Actividades preventivas en los mayores. Grupos expertos del papps. Aten Primaria. 2012;44 Supl 1:57-64.
(2) García F, Barajas MA, Beneyto P, Del Cura MI, Sanz T et al. Utilidad de una estrategia de cribado de hipertensión ocular y glaucoma en atención primaria. Ate Primaria. 2007;39:181-4. 



Tratamiento

• Inicio con monoterapia



Retinopatía diabética (RD)

• Causa más frecuente de ceguera en la población activa 

(<65 años) en países industrializados. 

• La causa principal de ceguera es el edema de mácula.

• Una de las complicaciones ma ́s limitantes para los 

pacientes diabéticos.

• Prevalencia del 15-50% de pacientes con DM(1). 

• Tras 20 años del diagnóstico de DM, casi el 100% de los 

pacientes con DM-1 y el 60% de los pacientes con DM-2 

presentan algún grado de RD(1). 

(1)Cerdà M, Fernández M, Goday A, Cano JF. Revisio ́n de las complicaciones cro ́nicas de la diabetes mellitus en Espan ̃a. Jano, servicio de endocrinología. 2007. 



Retinopatía diabética (RD)

• Es esencial el control de la glucemia (objetivo HbA1c 

<7%), dislipidemia, anemia, HTA...

DM-1 A los 5 años del dx. 

Seguimiento anual.

DM-2 En el momento del dx. 

Seguimiento anual.

Muñoz JE, Quereda A, García O. Actualización de la retinopatía diabética para médicos de atención primaria: hacia una mejora de la medicina telemática. Semergen. 2015. 



DMAE (degeneración macular 

asociada a la edad)

• Primera causa de ceguera en >65 años en en 

países industrializados. 

• En España casi cada 1 de cada 3 personas >75 

años tiene DMAE(1).

• Enfermedad degenerativa crónica de la retina 

(afecta selectivamente a la mácula). 

• Escotoma central, metamorfopsias.

• Factores de riesgo: >50 años, antecedentes 

familiares, tabaquismo, alimentacio ́n pobre en 

vitaminas, oligoelementos y antioxidantes, 

obesidad, HTA, luz azul. 

(1)Macías A. Demografía de la baja Visión y de la Ceguera en España. Revisión Bibliográfica. Ioba. 2015.



¿Suplementos antioxidantes?

• No existe ningún suplemento nutricional en España que haya sido aprobado 

por las autoridades sanitarias para el tratamiento de la DMAE

• Gran coste económico

Estudio AREDS (2001)

Vitamina C

Vitamina E

Beta-caroteno

Zinc

Cobre

Estudio CARET 1985-1997: Caroteno y retinol

2004 se publica que pueden aumentar riesgo de Ca de 

pulmón en personas fumadoras

García A, Salinas A, Recalde S, Fernández P. Antioxidantes y DMAE. Carta al director. Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología. Vol 82 nº7. 2007.

AREDS-2 (2006)

Luteína/Zeaxantina

Omega-3

Eliminación de beta-caroteno

Disminución dosis de Zinc



• Sigue en investigación

• Quedan muchas incógnitas sobre el empleo de los 

antioxidantes en la DMAE (combinación más 

eficaz, a qué dosis, en qué pacientes...)

• Incrementar ingesta de pescados azules, frutas, 

verduras y frutos secos y de ejercicio físico

• Disminuir el consumo de bollería y pastelería, 

azucares, embutidos y carnes y mantequillas

• Evitar tabaquismo y obesidad

¿Suplementos antioxidantes?



Bibliografía

• Muñoz JE, Quereda A, García O. Actualización de la retinopatía diabética para médicos de atención 

primaria: hacia una mejora de la medicina telemática. Semergen. 2015. 

• Herreros Y, López-Torres JD, de-Hoyos MC, Baena JM et al. Actividades preventivas en los mayores. 

Grupos expertos del papps. Aten Primaria. 2012;44 Supl 1:57-64.

• García F, Barajas MA, Beneyto P, Del Cura MI, Sanz T et al. Utilidad de una estrategia de cribado de 

hipertensión ocular y glaucoma en atención primaria. Ate Primaria. 2007;39:181-4. 

• Rieger-Reyes C, Rubio-Galán FJ. Glaucoma: implicaciones farmacológicas. Semergen. 2013;39:26-33.

• García A, Salinas A, Recalde S, Fernández P. Antioxidantes y DMAE. Carta al director. Archivos de la 

Sociedad Española de Oftalmología. Vol 82 nº7. 2007.

• Benedí A, Aranda B, Amo MJ, Bitrián E et al. Guía de valoración de incapacidad laboral temporal para 

médicos de Atención Primaria. 2ª Edición. Madrid: Escuela Nacional de Medicina del Trabajo; 2015.

• Sagnières H. DMAE: Protocolo clínico, prevención y perspectivas. Clínica. Points de Vue. 2014. 

• Macías A. Demografía de la baja Visión y de la Ceguera en España. Revisión Bibliográfica. Ioba. 2015.

• Herrero R. Generalidades de los conservantes en las formulaciones oftálmicas. Arch Soc Esp Oftalmol

vol.82. nº9. 2007. 

• Gómez F, Ondategui S. Informe sobre la ceguera en España. Fundación retina plus. 2012. Disponible en: 

http://www.seeof.es/archivos/articulos/adjunto_20_1.pdf

• www.fisterra.com/retinopatiadiabetica ; www.fisterra.com/glaucoma; www.fisterra.com/catarata; 

www.fisterra.com/agudezavisual

http://www.fisterra.com/glaucoma
http://www.fisterra.com/catarata
http://www.fisterra.com/agudezavisual



