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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad visual.
Visión global y multidisciplinar de la baja visión y rehabilitación visual.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
El incremento de las dificultades oftalmológicos y optométricas han concitado cada vez una mayor atención
a este tipo de condiciones, de tal forma que ahondar en su estudio y conocimiento permita conseguir una mejora
sustancial en su abordaje y tratamiento para aumentar la calidad de vida de quienes se encuentra en dicha situación.
El presente Manual elaborado por María Begoña Coco Martín, Joaquín Herrera Medina, Rubén Cuadrado Asensio,
José Alberto de Lázaro Yagüe, titulado Manual de baja visión y rehabilitación visual ofrece un enfoque global de
esta especialidad que se ha convertido en una de las de mayor futuro.
La obra, pretende ser un manual de referencia para la buena praxis profesional y, para ello, se ha contado con un
equipo multiprofesional: oftalmólogos, optometristas y especialistas en rehabilitación visual, que aportan su punto
de vista clínico y académico, así como su experiencia investigadora en este ámbito.
El Manual agrupa los temas en secciones dedicadas a los conceptos generales, el examen clínico y la exploración
del paciente con baja visión, las ayudas ópticas, la rehabilitación visual y la autonomía personal. En él, los distintos
capítulos presentan herramientas didácticas como objetivos de aprendizaje, textos destacados y puntos importantes
a recordar. Además, se acompaña de un sitio web con actividades, casos clínicos, preguntas de autoevaluación y
un glosario de términos, y también se destacan los beneficios de la rehabilitación visual para el paciente, ya que
con ella es posible mejorar aspectos tan básicos como el acceso a la lectura, la seguridad en el desplazamiento y la
eficacia en la realización de tareas de la vida cotidiana.
El libro está dirigido tanto a estudiantes de grado de Óptica y Optometría, como a profesionales, muchos de
ellos con conceptos difusos sobre la especialidad de baja visión, que quieran conocer las múltiples posibilidades
de mejora objetiva y funcional en los pacientes. El texto ofrece una visión global y multidisciplinar de la baja
visión y rehabilitación visual, y aspira a ayudar a que el especialista pueda comprender mejor la baja visión,

especialmente lo referente a la terapia y a las ayudas existentes, y a que tenga los recursos necesarios para mejorar
la comunicación con el paciente. Es una guía para la buena praxis profesional
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