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Campimetría y otras pruebas.  
Capítulo 6 
 

Te recomendamos para comenzar, ver los siguientes vídeos: 

- Introducción a otras pruebas en consulta: campimetría. (V_015.1) 

- La rejilla de Amsler en baja visión. (V_015.2) 

- Otras pruebas en consulta: estereopsis y colores. (V_015.3) 

 

Empezamos con un breve resumen de los procedimientos clínicos básicos durante el 

examen ocular: 

 

- Historia clínica: anamnesis 
- Test preliminares y funcionales: 

o Observación externa 

o Agudeza visual 

o Toma de AV con estenopeico 

o Sensibilidad al contraste 

o Amplitud de acomodación 

o Visión del color 

o Cover test 

o Estereopsis 

o Luces de worth 

o Punto próximo de convergencia (PPC)  

o Hirschberg y Brückner Tests 

o Motilidad Extraocular (MEO) 

o Pupilas 

o Campo visual periférico 

o Refracción 

 Frontofocómetro 

 Queratometría 

 Retinoscopía 

 Refracción con gafa de prueba 

 Subjetivo según MDA 

o Campimetría 
o Amsler  
o Binocularidad 
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- Salud ocular: 

o Biomicroscopía (calidad de la lágrima: Test BUT), eversión de parpado, salud 

cámara anterior, transparencia de medios) 

o Oftalmoscopía: polo posterior 

o Tonometría 

o Exoftalmometría  

- Salud general  

 

Tras ver este listado de pruebas, comprobamos que muchas son propios de una consulta 

optométrica/oftalmológica general, y comunes a la consulta de baja visión. Sobres ellas 

no entraremos pues en detalle.  

Sí detallamos lo específico relativo a la consulta de baja visión, parándonos sobre todo 

en la prueba de la rejilla de Amsler, como test funcional fundamental en la consulta 

básica de baja visión.  

 

La selección de los procedimientos que se incluyen en el examen, la secuencia de estos 

y la interpretación de todos los datos recogidos, son una parte importante del examen. 

 

Observación externa. 
Analizar, si el paciente viene solo o acompañado, si se sujeta del brazo para caminar, si 

utiliza bastón. ¿Lleva gafa de sol o gorra que puedan indicarnos que padece posible 

deslumbramiento? En algunos casos incluso guiñan un ojo, mientras hablan con 

nosotros. 

¿Habla él/ella o su familiar…? ¿Percibimos apatía, o que 

“parece que pudiera venir obligado” por sus familiares…? 

Observar su actitud y su lenguaje corporal también nos 

facilita información sobre su predisposición y 

expectativas. Debemos además captar si padece otras 

limitaciones como sordera, dificultad motora, etc.  

Percibir temblor de manos, ya nos anticipa a descartar 

ayudas ópticas como lupas. Que lleve gorra o gafa de 

sol, estar atentos a posible dificultad de adaptación luz-

oscuridad.  

Si en toda consulta es importante, igual o más en baja visión. 
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Son fundamentales las pruebas de Agudeza Visual, Sensibilidad al contraste, y 
Refracción, que ya hemos visto en capítulos específicos anteriores. 

 

Pupilas. Como en todo examen visual, asegurarnos si hace falta evaluar las vías 

neurológicas aferentes y eferentes responsables de la función pupilar. 
 

Motilidad. Examen similar al realizado en un examen visual convencional, para 

determinar la habilidad del paciente para conjugar movimientos oculares. 
Valoración de los diferentes movimientos oculares: 

fijación, seguimientos y sacádicos. Evaluación de 

pruebas adaptando el punto de fijación a caracteres 

acomodativos o no. Y de mayor tamaño, que pueda 

percibir con comodidad cada paciente de baja visión. 

Para los pacientes con nistagmus, evaluación de su 

punto de bloqueo y posterior compensación. 

Cualquier alteración va a influir en la capacidad y velocidad lectora del paciente.   

 

En casos de pacientes pediátricos, adolescentes o más jóvenes, nos centramos con más 

frecuencia en pruebas como: Hirschberg, Brückner, cover test, amplitud de 
acomodación, estereopsis, punto próximo de convergencia, entre otros.  

Desafortunadamente es frecuente ver casos de niños con baja visión a los que no se les 

ha compensado la adición necesaria para lectura, 

simplemente porque son capaces de acomodar. Esto supone 

que llegan a consulta con exceso acomodativo. Son capaces 

de leer, pero a costa de un esfuerzo excesivo…. Trabajamos 

con ellos la acomodación, para luego incorporar adiciones 

bajas y así facilitar la comodidad y eficiencia de su tiempo de 

lectura.  

En ocasiones se presentan retos como solucionar casos de 

alteraciones de la visión binocular asociados a baja visión. 

Podemos ver pacientes con estrabismo y baja visión, tanto 

en niños como adultos. En estos casos conviene hacer 

pruebas habituales como el cover test, fusión con luces 
de worth, estereopsis, para una correcta valoración de su 

visión funcional binocular.  
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Siempre que podamos, y que no perjudique al paciente, la primera elección será 

prescribir una ayuda de baja visión binocular.  

Estereopsis 
Hay disponibles diferentes test para medir la percepción de profundidad fina del paciente 

a través de su habilidad de fusionar tarjetas estereoscópicas. 

Tanto el TNO, Titmus o Lang, son habituales para cuantificar la estereopsis del paciente. 

  
 

(Si te interesan estos casos, puedes profundizar en el Monográfico específico “Baja 

Visión pediátrica”).  

 
 

 

Valoración del campo visual periférico. 
Existen alteraciones de la retina que con una agudeza visual (AV) normal, imposibilitan al 

paciente para ciertas actividades importantes, tales como el desplazamiento, la 

localización y seguimiento etc.  

Pueden realizarse valoraciones del campo visual con 

diferentes campímetros tipo computerizado, pantalla tangente 

ó por confrontación. 

Es fundamental su valoración en casos donde sabemos que 

el campo visual periférico está especialmente comprometido, 

como ocurre por ejemplo en pacientes con glaucoma o 

retinosis pigmentaria. 

Según cómo trabaje el especialista puede o no tener campímetro que realice el mismo. 

Pero en cualquier caso, debe haberse realizado antes, y puede llevarlo a la consulta el 

paciente.  

No vamos a ver nada concreto, relativo al paciente de baja visión. Pues se realiza la 

prueba como de costumbre.  

Incluso la medida del campo visual por confrontación, puede servirnos como técnica más 

de orientación funcional que patológica, y darnos una idea, también al paciente, de cuál 

es su campo visual.  
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Disponer de un campo visual completo es muy interesante en el examen de baja visión, 

para valorar tanto el campo visual funcional como la movilidad del paciente.  

 
Campo visual central. Rejilla de Amsler. 
 

En baja visión el estudio de los campos visuales se realiza no tanto como diagnóstico de 

patologías oculares, sino más bien, para conocer la funcionalidad del paciente y las 

posibilidades de mejora con ayudas visuales.  

 

 

 

 

 

El campo visual central se evalúa habitualmente con la Rejilla de Amsler, que cuantifica 

los 20º centrales, cuando está situada a 30cm de distancia. Es una herramienta clínica 

valiosa para el análisis cualitativo de los escotomas maculares, la distorsión de la imagen 

y la percepción del contraste. Debe colocarse una adición de +3 sobre la refracción del 

paciente. 

Es una buena prueba durante la evaluación de la Baja Visión porque es fácil de realizar e 

interpretar y no produce rechazo en los pacientes durante su realización. 

Debe utilizarse una rejilla homologada que asegure una correcta medición. 

Con la oftalmoscopía, muchas retinas pareen estar más dañadas de lo que indica la 

rejilla. Ésta también proporciona información sobre el contraste más básico, si se 

observan áreas descoloridas.  

La rejilla nos permite localizar la mejor área de la retina funcional. La respuesta del 

paciente puede variar.  

Algunos indican sólo una vaga distorsión de los cuadrados 

centrales o paracentrales (metamosfopsias), que suelen 

describir como “áreas onduladas o desenfocadas”. Estos 

casos sugieren una leve degeneración en la mácula o atrofia, 

un edema macular o una elevación de la retina sensorial con 

un mejor pronóstico. 
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Otros pacientes son más conscientes de la existencia de un área defectuosa, pues 

cuando miran directamente a la rejilla ven el clásico escotoma positivo (por ejemplo por 

una posible neovascularización subretineana o hemorragia), fenómenos que se producen 

por una pérdida de fotoreceptores. Al contrario de lo que se muestra en los clásicos 

dibujos que simulan la DMAE, los pacientes no suelen ver un punto negro. El área lo 

pueden describir de diversas formas: “nublada, distorsionada, borrosa, difuminada, 

inexistente…” 

 

“Mancha central” “Borrosidad” “Distorsión” 

 

 

La localización del escotoma nos hace predecir las dificultades futuras a la hora de la 

lectura. Igualmente, nos sirve para conocer la posible área de fijación excéntrica a 

utilizar. 

 

 
 

 

Un escotoma a la 
izquierda del punto de 
fijación implica dificultad al 
pasar al comienzo de la 
línea siguiente.  

Un escotoma central 
requiere enseñar al 
paciente técnicas de 
fijación excéntrica. 
 

Un escotoma situado a la 
derecha del punto de 
fijación evitará un barrido 
adecuado en la lectura.  
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Binocularidad. 
Es muy útil como una prueba más en la valoración de la rivalidad retiniana, siendo un 

buen indicador de la binocularidad del paciente para tareas de cerca. La prueba con la 

rejilla de Amsler se hará en primer lugar binocularmente, pero después es importante 

observar monocularmente. A veces, el solapamiento de ambas áreas retinianas supone 

una mayor efectividad visual e indicará las pruebas de ayudas visuales binoculares. 

 

Es importante valorar el efecto de la patología sobre la respuesta binocular del paciente y 

la influencia del ojo dominante, en condiciones binoculares.  

Otras pruebas que nos dan información sobre preferencia o no binocular del paciente 

son: AV, sensibilidad al contraste, velocidad de lectura y percepción subjetiva del 

paciente durante la tarea concreta.  

 

En la ficha en consulta, es habitual tener 3 rejillas dibujadas, para anotar la respuesta 

subjetiva del paciente. Veamos este ejemplo, que explicaremos durante la práctica: 
 
   

OU OD OS 
 
 

Conciencia de escotoma. 
Otras pruebas más avanzadas son las específicas para ayudar al 

paciente a tomar conciencia de su escotoma. No es posible 

estrenar la utilización de la visión excéntrica, si no hemos localizado 

la “mejor nueva área retiniana”, lo que también llamamos Locus 

Preferencial Retiniano (Prefered Retinal Locus: PRL) 

 

El reconocido especialista en rehabilitación visual sueco, Krister Inde, denomina a esta 

área “Best Retinal Área” (BRA) y es le autor del Test BNP, útil también para el 

diagnóstico y entrenamiento de la visión excéntrica. No es un test que se realice en la 

primera consulta, sino más bien durante las sesiones de rehabilitación visual.  
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Velocidad de lectura. 
Es un aspecto interesante para valorar en casos de pacientes que son grandes lectores, 

estudiantes o trabajadores en activo preocupados por su eficiencia lectora. No es 

habitual realizar esta prueba durante el protocolo, por lo que hablaremos de ella durante 

las sesiones de rehabilitación.  

Un ejemplo es el test diseñado por el profesor Bauer, del 

Institute of Medical Statistics de la Universidd de Vienna.   

El objetivo es cuantificar y valorar la velocidad de lectura, en 

diferentes nieles de agudeza visual. Está estandarizado para 

estudios clínicos.  

 
Alteración en la percepción de colores.  
Existen diferentes pruebas para determinar la discriminación del color, que tienen interés 

en determinados tipos de patologías, como diagnóstico diferencial. 

Los test más conocidos como Ishihara o Marsubara, son capaces de detectar defectos 

del color hereditarios, como el daltonismo. Por ello, no son los utilizados durante el 

protocolo clínico de la consulta de baja visión.  

 

 

 

 

En Baja Visión, tiene especial interés el test de Farnsworth ya que permite identificar los 

defectos adquiridos de la visión del color. Es capaz de detectarlo, pero más difícil 

clasificarlo.  

En la clínica diaria no es habitual que se valore la deficiencia en la visión del color, 

realizando tests específicos. Sí en casos de estudios de investigación específicos. 

Puedes cosultarnos si te interesa profundizar más.  
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Salud ocular. 
 

 

 

 

 

 

Es absolutamente fundamental un correcto examen de la salud ocular del paciente. 

Antes de comenzar lo que es una consulta específica de baja visión, se ha tenido que 

descartar que se ha hecho tolo lo posible a nivel médico y quirúrgico.  

El especialista en baja visión, como optometrista clínico, debe realizar una valoración de 

la salud ocular de polo anterior y polo posterior, como realice habitualmente en consulta: 

biomicroscopía y oftalmoscopia.  

Es necesario, además, disponer de un informe oftalmológico reciente, en el que se 

detalle el diagnóstico y pronóstico, en la medida de lo posible.  

Debemos considerar cómo afecta la patología a la función visual del paciente. Por 

ejemplo, en casos de degeneracion macular exidativa o retinopatía diabética, cómo esta 

condición variable, interfeire en nuestro proceso de rehabilitación visual, prescripción y 

selección de ayudas de baja visión.  

 

Salud general. 
Dado que es imprescindible disponer de un informe oftalmológico, habitualmente en él 

mismo constan los aspectos relevantes de la salud general del paciente.  

Conocer los diferentes tratamientos que están llevando nos ayuda a valorar al paciente 

con más visión global y comprensión funcional completa.  

¿Está en tratamiento por hipertensión? ¿Tiene dificultades de motricidad fina (temblores) 

o gruesa (desplazamientos)? Si está en tratamiento por depresión, podemos anticipar el 

cuidado más delicado en manejar sus expectativas. En ciertos casos incluso 

consideramos que el paciente no es apto para comenzar la consulta de baja visión, hasta 

no haber asumido su problema.  

En casos de baja visión asociada a daño cerebral, por accidente cerebro vascular u 

otros, trabajamos en colaboración multidisciplinar con neurólogos, neutrooftalmólogos, 

psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y audioprotesistas, 

entre otros, y según el caso. Para ofrecer la mejor solución al paciente, es de gran 

importancia la cooperación entre todos nosotros. Ocurre por ejemplo en pacientes con 

hemianopsia, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, entre otros.  
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