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Toma de Agudeza Visual (AV) y Sensibilidad al Contraste   

 
Para comenzar este capítulo, recomendamos ver antes los correspondientes vídeos. 

 
La agudeza visual es el recíproco del símbolo de menor tamaño que puede ser 

reconocido. 

Detallaremos los aspectos básicos prácticos para la toma de valores de AV en el 

paciente con baja visión. 

 

Toma de Agudeza Visual (AV) de lejos 

Es importante obtener un valor lo más preciso posible con el fin de: 

- establecer el punto de referencia para evaluar la progresión de la variación de 

agudeza visual en la patología ocular 

- predecir la potencia necesaria de las ayudas de baja visión que prescribiremos al 

paciente. 

 

Para tomar valores de AV en baja visión incluso diferenciamos y detallamos, si el 

paciente: 

- Percibe luz: ve luz. 

- Percibe y proyecta luz: ve luz y distingue por dónde. 

- Movimientos de mano. 

- Reconoce símbolos: ve optotipos. Entonces utilizamos los optotipos específicos para 

baja visión.  

 

A la hora tomar la AV a un paciente de Baja Visión, hay varios factores a tener en 

cuenta: 

 

- No utilizar el proyector, sino test específico para toma de AV en baja visión. El uso 

del proyector convencional permite evaluar hasta 0.05 de AV (en la escala decimal) y 
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ofrece un contraste pobre.  Además, está fijo en la pared.  

- Sí permitir la utilización de la visión excéntrica.  

- No utilizar “contar dedos”. Pues sabemos que, si una persona es capaz de contar 

dedos, también es capaz de distinguir formas y por lo tanto de reconocer optotipos.  

 

Es necesario utilizar test de AV específicos para baja visión, que permitan cuantificar AV 

mucho menores de lo habitual. En términos básicos se diferencian en que tienen 

caracteres (letras, números o texto) más grandes y que permite acercarlos con facilidad 

al paciente; tomando así la AV a una distancia más corta de lo acostumbrado 

habitualmente en consulta.   

 

Algunos optotipos utilizados para tomar la AV de lejos son: 

- Test Feinbloom: los caracteres son números; la medida se toma en pies. No está 

regulado para estudios de investigación. Más anglosajón y actualmente en desuso.  

- Test Bailey-lovie (tipo ETDRS): los caracteres son letras en progresión geométrica. 

Está estandarizado para estudios de investigación a nivel mundial yes el estándar 

actual en la clínica diaria. Permite medición tanto en sistema métrico (M), como 

Sellen y equivalentes.    

 

Si bien cada optotipo, puede indicar una distancia específica para tomar la AV, el más 

estandarizado mundialmente es el test ETDRS, cuyo nombre se debe al estudio de 

investigación para el que fue desarrollado: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

(ETDRS).  

 

Test Tipo ETDRS-Bailey-Lovie (40M-2M)  
 

Fue desarrollado por los doctores Ian Bailey y Lovie K.  

Proporciona importantes ventajas con respecto a otros Tests: 

- Mide la AV de manera fiable, estandarizada y reproducible. 

- Está estandarizado para estudios de investigación visual a nivel mundial. Permite que 

todos los profesionales de la salud visual nos comuniquemos, compartiendo datos de 

AV, independientemente de las diferencias culturales, de idioma, o de sistema de 

medida habitual de cada uno (metros o pulgadas). 
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Su diseño básicamente contempla que: 

- El tamaño es la única variable significativa, entre una fila y la siguiente.  

- Hay 5 letras en cada fila. Los espacios entre letras y entre filas son iguales al tamaño 

de la letra, el tamaño progresa en una proporción constante (0,1 unidad logarítmica = 

1,26x) y las dificultades de las letras se equilibran para cada fila.  

- Incluye diferentes sistemas de medida: Snellen (tanto en pies como en unidades 

métricas), así como los valores de agudeza visual en LogMAR y VAR (Visual Acuity 

Rating). 

- Está pensado para una distancia de visualización de 6 metros. También se puede 

utilizar cualquier otra distancia. Una Tabla (*) proporciona los valores de AV en M y 

decimal, para diferentes distancias de prueba.  

- Para estudios de investigación: con las escalas LogMAR y VAR, se otorga el mismo 

crédito por cada letra adicional que se lea (cada letra adicional gana -0,02 con 

LogMAR o 1 punto con VAR). Se recomienda en cabina retroiluminada. 

- En la clínica diaria, siguiendo el protocolo europeo recomendado por el 
Instituto de Baja Visión®, se comienza a utilizar a 3m y debe anotar: La 
distancia a la que se toma el test, el valor en M, y el equivalente decimal. 

 

Puede utilizarse colgado en la pared, o en cabina retroiluminada.  

Lo importante es tomar siempre la AV con las mismas condiciones de iluminación, para 

que esto no condiciones una mejoría o deterioro de la medida objetiva de AV tomada.  

 

Idealmente se utilizan 3 test, para OD, OI y AO. Esto evita que el paciente memorice las 

letras y asegura fiabilidad y precisión en estudios de investigación.  
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El test ETDRS está disponible en letras, números, E Snellen, C landolt, y optotipos LEA, 

entre otros. Indicados por ejemplo para el paciente pediátrico, con limitación cultural (que 

no sabe leer) o discapacidad intelectual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En Módulos específicos profundizaremos sobre estos temas: “Baja Visión pediátrica” y 

“Baja Visión en poblaciones especiales”.  

También sobre temas avanzados en la toma de AV y sensibilidad al contraste para 

estudios de investigación: “Toma de AV y sensibilidad al contraste: aspectos avanzados”.  

 

El protocolo básico en consulta en la clínica diaria, con el test ETDRS se resume en: 

- La distribución de 5 caracteres por línea corresponde a la normativa internacional de 

formato ETDRS, que establece como objetivo de AV, el reconocimiento de 3 de los 5 

caracteres, para dar una línea como válida.  

- El profesional debe anotar en su ficha, para la toma de AV de lejos: 

o ojo 

o distancia a la que realiza el test 

o valor M 

o equivalencia decimal 

o condiciones de iluminación (si varían respecto a lo habitual). 

Ejemplo: OD 3m/30M (0.1) 

 

Se puede realizar a diferentes distancias. Se comienza a 3m y si el paciente no ve, se 

acerca a 2m, o según corresponda.  

 

Para conocer el equivalente decimal, facilitamos la siguiente Tabla (*) de AV: 
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Protocolo del Instituto de Baja Vision ® 
Tabla de AV según el Test Bailey-Lovie en función de la distancia de medida 
Optotipo 

sistema M 
AV en función de la distancia de medida 

3 m 2 m 1,5 m 1,25 m 1,0 m 
40 M 0,08 0,05 0,037 0,03 0,025 

32 M 0,09 0,062 0,046 0,04 0,031 

30M 0.1 0.066 0.05 0.042 0.033 
25 M 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04 

20 M 0,15 0,1 0.075 0,06 0,05 
16 M 0,19 0,13 0.093 0,08 0,06 

12,5 M 0,24 0,16 0.12 0,1 0,08 

10 M 0,3 0,2 0.15 0,13 0,1 
8,0 M 0,38 0,25 0.19 0,16 0,13 

6,3 M 0,48 0,32 0.24 0,2 0,16 

5,0 M 0,6 0,4 0.3 0,25 0,2 
4,0 M 0,75 0,5 0.37 0,31 0,25 

3,2 M 0,94 0,63 0.47 0,39 0,31 

2,5 M 1,2 0,8 0.6 0,5 0,4 

2,0 M 1,5 1 0.75 0,63 0,5 

 

 

En la columna izquierda de la Tabla se indica el tamaño del optotipo en el sistema 

Métrico (M). En las siguientes columnas, el equivalente decimal, según la distancia a la 

que se tomara la AV.  

 

El Test que tiene tamaño 40M, permite tomar AV entre 0,025 y 1,5. 

 

Es muy importante ser meticulosos con las medidas.  

*Resulta muy práctico medir en el suelo de la consulta, estas distancias habituales en 

baja visión: 3m, 2m, 1.5m, 1.25m y 1m. Para poder colocar al paciente rigurosamente en 

según corresponda. 

 

Lo habitual es comenzar a 3m (distancia entre los ojos del paciente y el optotipo). Si el 

paciente no puede ver a 3m, entonces se acerca el test, hasta 2m, 1,5m ó 1m.  

Si a 1m no puede ver ninguna letra, entonces se recomienda utilizar otro test, el test de 
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Baja Visión Severa (también llamado test de Berkeley o BRVT, que veremos más 

adelante). 

 

Aparte de esta sencilla tabla, también facilitamos la fórmula para sencilla conocer el 

equivalente decimal: 

 

AV = distancia de medida ∕ tamaño en sistema M 

 

Cabina retroiluminada 
Para una correcta estandarización de la iluminación en 

consulta, se utiliza la cabina retroiluminada. Esencial en 

estudios de investigación y optativa en la clínica diaria.  

 

La cabina retroiluminada, asegura iluminación homogénea. Está 

aprobada por la FDA y los estándares internacionales ETDRS. 

Dispone de ruedas, para mover el test, en lugar de mover al 

paciente, a la hora de cambiar de distancias, durante el proceso 

de toma de AV. También es posible acondicionarla en un riel en 

el techo del gabinete.  

 

Lo importante, es que tomemos la AV siempre con las mismas condiciones de 

iluminación, para evitar que parezca que el paciente mejora o empeora su visión, solo 

por haber puesto diferente iluminación un día concreto. 

 
Test de Berkeley para Baja visión severa ( BRVT) 
 

Está diseñado para toma de AV más allá del límite de optotipos convencionales de baja 

visión; con el objetivo de evitar utilizar los términos “contar dedos” y “movimiento de 

manos”. Hasta ahora, ningún otro test permitía cuantificar de forma objetiva y 

estandarizada, agudezas visuales (AV) muy bajas.  

Se utiliza, cuando el paciente de baja visión no ha podido leer el optotipo ETDRS a una 

distancia de 1m, el tamaño 40M. 

 

Ha sido diseñado por el Dr. I Bailey, también 

desarrollador del test ETDRS, en la universidad de 

Berkeley,California.  
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Consta de 3 tarjetas, con 4 optotipos cada una, que permiten medir AV de hasta 0.00125. 

 

Para la clínica diaria de especialistas en salud visual que ven pacientes de baja visión 

con poca frecuencia, es suficiente con disponer de un test tipo ETDRS.  

El Test de Berkeley para baja visión severa está indicado para los centros de baja visión 

que ven pacientes a diario con AV muy bajas, y es importante cuantificarlas de manera 

rigurosa, fiable y reproducible, por muy bajas que sean. 

 

Aún algunos optometristas y oftalmólogos se rinden a la hora de medir la agudeza visual 

cuándo ésta llega a 0.05 o miden la baja visión de un paciente según cuántos dedos ve, 

o si percibe el movimiento de una mano o la luz… métodos bastante imprecisos. Este 

test permite medir con rapidez y precisión agudezas visuales muy bajas. 

 

Si estás interesado en profundizar más consulta el Capítulo/Monográfico de nivel 

avanzado: “Toma de medida de AV en BV severa”.  

 

 

Toma de Agudeza Visual (AV) de cerca 

Después de haber corregido la AV de lejos, corresponde la toma de AV de cerca. Este 

valor es fundamental para posteriormente determinar el aumento necesario para el 

paciente, para sus objetivos en cerca.  

 

En pacientes sin baja visión, el texto del optotipo de lectura estándar se enfoca a una 

distancia de lectura convencional, mediante la “acomodación” o una “adición” para 

lectura. Una persona con baja visión puede identificar a una distancia de lectura normal 

sólo las letras más grandes, siendo el efecto de la acomodación o de una adición 

convencional insuficiente para ver la letra impresa pequeña (una de las definiciones de 

baja visión más antiguas es: incapacidad de leer los textos en tinta de la prensa con 

gafas convencionales para la lectura). 

 

Hay varios métodos para expresar el tamaño de la letra impresa, y por lo tanto la 

agudeza visual en cerca: Jaeger, Snellen, en puntos, N británica y en unidades M 

(sistema métrico).  

En países anglosajones es habitual utilizar el sistema de medida en pies, y con 

frecuencia se utilizan las distancias de 20cm o 40cm para toma de AV de cerca.  
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Desde el Instituto de Baja Visión® optamos por seguir el modelo europeo de toma 
de AV en el sistema métrico y a la distancia de 25cm.  

 

El uso del sistema métrico (M) para toma de AV de cerca, está en coherencia con 

nuestra medida habitual en metros y además simplifica mucho la posterior determinación 

del cálculo de aumento en consulta para cada paciente.  

 

Test anglosajones Test europeos 

- Distancia: 40cm ó 20cm 
Ad: +2,50D ó +5,00D 

- 40cm: cada 2,50D => 1X 
- 20cm: cada 5,00D => 1X 

 

✔ Distancia: 25cm  

✔ Adición: +4,00D: cada 4,00D => 1X 
 

 

El profesional debe anotar en su ficha, para la toma de AV de cerca: 

o ojo 

o distancia a la que realiza el test: 25 cm 

o valor M 

o equivalencia decimal 

o condiciones de iluminación (si varían respecto a lo habitual). 

Ejemplo: OD 25cm/4M (0.1) 

 

Conviene considerar la diferencia entre tomar AV con letras ó números individuales (útil 

para valorar una lectura ocasional), frente a la toma de AV con texto continuo (necesaria 

para una lectura prolongada). 

 

Tambien, comenzar a tener en cuenta, la importancia de 2 factores:  

1) ¿Cual es la AV del paciente? 

2) ¿Qué AV necesita el paciente para realizar su ”tarea objetivo”? 
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Veamos para ello la siguiente Tabla, que dedalla qué Av se necesita para diferentes 

tareas de cerca. Este aspecto lo desarrollaremos más en el capítulo ”El calculo del 

acumento en baja visión”, pero conviene empezar a considerarlo. 

 
Protocolo del Instituto de Baja Vision ® 

Tabla de AV según la tarea-objetivo de cerca. 
Métrico M Decimal Tipos de imprenta Puntos 

PC 
Snellen Jaeger 

0.4M 
0.5M 
0.6M 
0.8M 
1M 

1.2M 
1.6M 
2M 
4M 

1 
0.8 
0.66 
0.50 
0.40 
0.33 
0.25 
0.20 
0.10 

 

Letra pequeña documentos banco 

Prospecto medicamento  

Búsqueda en mapas 

Periódico 

 

Crucigramas 

Libro de niños, titulares 

3 

4 

5 

7 

8 

10 

12 

18 

- 

20/20 

20/25 

20/30 

20/40 

20/50 

20/60 

20/80 

20/100 

20/200 

J-1 

J-1 

J-2 

J-4 

J-6 

J-8 

J-10 

J-13 

J-17 

 

Es importante conocer que la AV que necesita un adulto para leer el periódico es 
de 1M, 0.40. 

 

 
Cada paciente nos indicará cual es su objetivo visual durante la anamnesis, que 

lógicamente tendrá un tamaño concreto y por lo tanto una AV objetivo específica.  
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Sensibilidad al contraste 
 
La sensibilidad al contraste es el recíproco del menor contraste que puede ser 

reconocido. En general, se define como la capacidad para percibir detalles con bajo 

contraste.  

Habitualmente tomamos la AV en condiciones de máximo contraste; situación en la que 

rara vez se encuentra el paciente a diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración de la sensibilidad al contraste es fundamental de cara al conocimiento y 

efectividad de la visión central en condiciones naturales de contrastes disminuidos. Nos 

da una mayor información sobre el comportamiento visual de la persona en condiciones 

reales.  

Determinadas patologías como las que afectan a los medios refractivos (cataratas, 

alteraciones corneales) pueden preservar AV considerablemente más altas en 

condiciones de alto contraste que con bajo contraste. 

 

El estudio de la sensibilidad al contraste sirve igualmente para determinar y valorar la 

influencia del incremento de la luz ante la mejora de agudeza visual. A veces, el 

incremento de contraste mediante luz, filtros, etc., sustituye totalmente o en parte la 

magnificación requerida para ver determinados tamaños de caracteres.  

 

La sensibilidad al contraste también nos informa de posibles cambios de la función visual 

de un paciente en condiciones monoculares frente a binoculares. Este dato nos puede 

ayudar en la decisión de prescribir una ayuda monocular frente a una binocular según los 

valores obtenidos. 
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Es un dato muy interesante en revisiones, cuando se da la situación de pacientes que 

nos llaman para revisión, comentando que “ven mucho peor”. Al tomar AV pueden tener 

incluso el mismo valor, lo cual nos desconcierta... si bien al tomar el valor de sensibilidad 

al contraste cuantificamos de manera objetiva una bajada respecto a su anterior visita, lo 

cual explica los síntomas del paciente y nos permite abordarlo. 

 

Algunos test disponibles son: 

 

- Vistech (VCTS): determina el umbral de contraste para 

franjas sinusoidales. El tamaño de la rejilla se especifica de 

acuerdo con la frecuencia espacial, que es el número de 

ciclos (par de barras claro-oscuro) del patrón de rejilla, por 

grado de ángulo visual.  

 

- Pelli-Robson: si bien es de los más conocidos en oftalmología, 

está recientemente más en desuso, sobre todo por no ser tan 

fiable para estudios de investigación, comparado con otros tests 

como el ETDRS de bajo contraste.  A grandes rasgos, consta de 

una única lámina, que estando en exterior expuesta puede 

deteriorarse con el tiempo. Carece de 3 optotipos y sólo permite 

un tamaño de letra.  

 

- ETDRS Bailey-Lovie en % contraste: es el más utilizado 

actualmente, por su fiabilidad. Fácil en consulta y 

reproducible y preciso para estudios de investigación. Por 

ello comentaremos más sobre él a continuación.  

 

 

Para estudios de investigación se detalla la curva de sensibilidad al contraste. Esto se 

consigue midiendo la AV en diferentes % de contraste: 1.25%, 2.5%, 5%, 10% y 25%. 

Para esto se necesitan estos 5 optotipos. Además del de 100% de contraste. Es lo más 

detallado y preciso, si bien demasiado largo para la clínica diaria.  
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En el protocolo clínico diario es suficiente como mínimo tomar dos valores de 

contraste, el 100% y el 10%. Las personas con visión normal pueden leer 2 líneas 

menos de un test de AV de bajo contraste. Una diferencia mayor de 2 líneas indica una 

pérdida de sensibilidad al contaste.  

 
Son dos tests independientes (2 láminas) con caracteres (letras, números o símbolos 

LEA,…) con diferente contraste. El primer test se utiliza para medir la AV en condiciones 

de 100% contraste, el segundo se utiliza se utiliza para medir la AV en condiciones de 

bajo contraste (10%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando esto no es suficiente, se pasa a la siguiente línea o se acerca el test siguiendo el 

patrón establecido hasta que consiga leer las letras.  

 

Vamos a tomar dos ejemplos y ver cómo se anotarían los resultados:  

- Si consigue leer 2 líneas mayores de los que consigue con un contraste normal, 

anotamos: SC-2 (Sensibilidad al Contraste-2). Este valor estaría dentro de la norma.  

- Si consigue leer 4 líneas mayores de los que consigue con un contraste normal, 

anotamos: SC-4 (Sensibilidad al Contraste-4). Este valor indicaría que el paciente 

tiene la sensibilidad al contraste alterada, y está fuera de la norma, siendo 2 líneas 

peor de lo habitual.  
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Incluso para la clínica diaria hay disponible una versión más 

básica que combina en un mismo test, el 100% de contraste y 

el 10% de contraste: 

Es un optotipo mixto para toma de agudeza visual y 

sensibilidad al contraste con una única lámina. Es útil para 

screening rápidos.  

 

 

 

Hay interesantes estudios del Dr. Colebrander, 

sobre la detección precoz de la DMAE, vinculados 

a la toma de AV con bajo contraste. También 

información más detallada para estudios de 

investigación sobre los diferentes test de agudeza 

visual y sensibilidad al contraste. Si quieres 

conocer más sobre estos temas, consulta nuestro 

monográfico específico: “Aspectos avanzados en la tomad e AV y sensibilidad al 

contraste”.  

 

Durante la toma de AV y sensibilidad al contraste, es 

interesante valorar la respuesta subjetiva del paciente con 

filtros selectivos. De ello hablaremos en el capitulo de 

“Prescripción de filtros selectivos”.   
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Bibliografía  

Puedes consultar artículos y libros, si quieres ampliar más información sobre este 

capítulo. 

 

Autoevaluación 

Te animamos a realizar la prueba tipo test de autoevaluación, que te permitirá afianzar 

los conceptos aprendidos. Es necesaria para obtener tu Diploma Acreditativo.  
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