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Estrategias para integrar al personal de 
salud en la rehabilitación visual



Declaración del conflicto de interés

La presentadora declara no haber
conflictos de intereses que
pueden ser relacionados a la su
presentación



“No debemos ser tan solo examinadores de ojos,
pero examinadores de los ojos de una persona”

( Llewellyn)



La rehabilitación se refiere a un conjunto de medidas
para ayudar a las personas con discapacidad a lograr y
mantener un nivel óptimo de funcionalidad en
interacción con su entorno. Las medidas de
rehabilitación van desde intervenciones para mejorar la
función y la estructura del cuerpo hasta medidas más
amplias para promover la inclusión. (CIF, 2003)



El equipo multidisciplinario

Rehabilitación



A pesar de los avances
• Hay un número insuficiente de equipos profesionales

trabajando en el área
• Hay poca concientización entre profesionales
• Hay una falta de capacitación adecuada del equipo
• Hay una falta de política nacional en Baja Visión

• La asistencia del paciente con discapacidad visual debe
cubrir diferentes profesionales formados en la especialidad,
oftalmólogos, terapeutas en baja visión, psicólogo y otros
más, en estrecha vinculación de comunicación y trabajo

Re/habilitación de la visión

• WHO International Consensus Conference on
Vision Rehabilitation Standards

• TALLER BAJA VISIÓN, Quito, Ecuador , 2008



• Un servicio de Re/habilitación de la visión debe incorporar
los campos de la salud, la educación y los medios de
subsistencia y por lo tanto requiere una buena articulación de
redes

Rehabilitación de la visión

• WHO International Consensus Conference on
Vision Rehabilitation Standards



Equipo involucrado en la re/habilitación 
de la visión

Objetivos 
• Promover el desarrollo psicomotor, 

sensorial, social y afectivo de niños 
• Permitir el máximo uso de la visión residual
• Prescribir las ayudas especiales y promover el 

uso adecuado 
• Crear y desarrollar estrategias que favorezcan la 

inclusión de la persona con DV en la familia, en 
la escuela y en la comunidad

• Mejorar a la  calidad de vida del individuo



• El papel del médico es fundamental. Él tiene un papel
importante a desempeñar en la evaluación clínica y las
intervenciones médicas / ópticas relacionadas con la BV

• Muchos de nuestros proyectos médicos no incorporan la baja
visión en su programa

• Es necesario fomentar activamente la inclusión de la baja
visión en cada uno de nuestros proyectos a niveles de
prestación de servicios terciarios, secundarios y primarios,
dondequiera que sea factible y promoverlos en la región

Rehabilitación de la visión

• WHO International Consensus Conference on
Vision Rehabilitation Standards



Es necesario:
• Sensibilizar a los profesionales del equipo

multidisciplinario
• Fomentar la capacitación de profesionales
• Incluir la formación básica de baja visión

en los currículos de residentes en
oftalmología y en los cursos de
graduación de los otros profesionales

• Fortalecer la formación permanente

Estrategias para integrar al personal de 
salud en la RV



• Incluir módulos de baja visión en oftalmología, optometría, 
refracción y entrenamiento de salud ocular existentes. 
Además, los temas clínicos de baja visión tendrán que ser 
añadidos a sus capacitaciones

• Incluir la formación básica de baja visión en los currículos de  
salud y educación

• Utilizar las modificaciones ambientales de las clínicas 
oftalmológicas para hacerlas "amigables con la baja visión"

• Establecer vínculos estrechos con las escuelas para ciegos y 
todas las demás escuelas especiales, con el fin de identificar, 
ayudar y referir a los niños con baja visión

TALLER BAJA VISIÓN, Quito, Ecuador , 2008

Estrategias para integrar al personal de 
salud en la RV



• Formar parte de una red de proveedores de servicios, 
organizaciones de personas con discapacidad y padres, con el 
fin de garantizar servicios integrales, incluyendo la 
identificación temprana, derivación, intervenciones clínicas, 
educación (inclusiva), capacitación en medios de vida, 
asesoramiento y acceso a dispositivos, para todas las personas 
con BV

Estrategias para integrar al personal de 
salud en la RV



Cursos de capacitación en re/habilitación de la visión para 
oftalmólogos y terapeutas en baja visión:

• Taller presencial teórico/práctico de una semana, 8h/día, en el 
inicio del proyecto

• Seguimiento vía internet 1h/mes, por un año
• Visita de monitoreo – acompañamiento del oftalmólogo y 

terapeuta en su evaluación clínica y prescripción
• Taller para los profesionales incluindo temas de interes del 

grupo, por 3 días (Intervención temprana)
• Taller teórico/práctico por 3 días/año (Fijación excentrica)

Proyecto Internacional Baja Visión



Equipo envolvida em la re/habilitación de la
visión - Hospital São Geraldo, HCUFMG

Baixa Visão Centro de Rehabilitación de la

visão

Infantil     Prof.Nassim Calixto

Niños de 0 a 06 años Mayores de  06 anos
Dr. Galton C Vasconcelos Oftalmologistas
Oftalmologistas Educadora
Fisioterapeutas Psicóloga
Terapeutas ocupacionais
Fonoaudiólogas
Psicólogas

Trabajador social



I- Residentes de oftalmología:
• Cursos teóricos anuais (10 hs)
• Estágios en el servicio de baja visión (R1, R2, R3 - 07
semanas)
• Inclusión del tema BV en reuniones clínicas semanales
• II- Oftalmólogos de distintas regiones del país y otros países
(Cuba, Uruguay y Peru)
• Estágios por 06 o 12 meses (35)
• Estágios observatórios de oftalmólogos de distintas regiones
del país por 30 dias
• III – Académicos de fisioterapia y terapia ocupacional –
visitas al servicio de baja visión infantil

Equipo envolvida en la re/habilitación de la
visión - Hospital São Geraldo, HCUFMG



Sociedade Brasileira de Visão Subnormal

• Fundada en el 3 de septiembre de 1994 (XI
Congreso Brasileño para la Prevención de la
Ceguera, en Brasilia)

• SBVSN + CBO → todas las residencias acreditadas por la
junta deben incluir la enseñanza de BV en su currículo y
además incluir cuestiones de BV en el Examen Nacional de
residentes para obtener un título de especialista (1995)



Valoración de la BV



Sociedade Brasileira de Visão Subnormal

• 2003: I Congreso de la SBVSN,
Belo Horizonte
Realización de congresos a cada dos años

• Cursos de actualización bianuais

• Inclusión del tema Baja Visión en la programación
de los pricipales congresos nacionales



Sociedad Panamericana de Baja Visión

• Fundada en Guayaquil - Equador, 1995
• Sociedad filiada a la Sociedad Panamericana de

Oftalmología
• Congrega a oftalmólogos del área de baja visión
• Inclusión del tema Baja Visión en la programación del
Congreso Panamericano de Oftalmología
• Realización de cursos y simpósios regionales
• I Simpósio da Sociedade Panamericana

de baixa visão no Brasil, Salvador,BA, 2012

Falta capacitación para los terapeutas en BV



• Un equipo multidisciplinar cohesionado promueve 
la confianza y participación del paciente y de la 
familia 

• Replicar conocimiento entre los miembros del 
equipo y profesionales externos. Hay un gran 
intercambio de profesionales. Es necesario haber 
mayor permanencia

• Es importante evaluar los honorarios profesionales

Estrategias para integrar al personal de 
salud en la RV



• Sensibilización y concienciación de la família, de 
profesionales y de directivas gubernamentales y no 
gubernamentales sobre la importancia de la 
re/habilitación y un enfoque multiprofesional en la 
RV (el equipo transdisciplinário, OMS,2015)

• Trabajar con  gobiernos y ONG’s, organismos 
internacionales brindando un amplio rango de 
información y brindar  asesoramiento

Estrategias para integrar al personal de 
salud en la RV


