Test para Evaluar la Agudeza Visual
Este test tiene el propósito de ayudar a evaluar su visión en la casa u oficina,
indicándole algún problema visual. Este test no reemplaza o sustituye el examen de un
oftalmólogo de confianza
INSTRUCCIONES
Colóquese a la distancia indicada en la tabla 1, lejos del monitor de su computador.
Ocluya su ojo izquierdo con su mano izquierda. Si usa lentes puede taparse su ojo con
una hoja de papel delante del lente izquierdo, puede empezar a leer las letras moviendo
el botón de la linea vertical, Si puede leer hasta la última linea de letras su agudeza
visual es de 20/20, sino puede, entonces anote el número de la linea y Ud. puede
encontrar en la tabla 2 la agudeza visual del ojo derecho.
La medida de la agudeza visual de su ojo izquierdo : repita los pasos anteriores,
cerrando su ojo derecho
Tabla 1
Tamaño-------Res
14" MONITOR
15" MONITOR

640x480
5.5 metros
6.0 metros

800x600
4 metros
4.5 metros

Tabla 2
LINEA
E
FP
TOZ
LPED
PECFD
EDFCZP
DEFPOTEC

AGUDEZA VISUAL
20/200
20/100
20/70
20/50
20/40
20/30
20/20

Si su agudeza visual es menor de 20/20, puede necesitar lentes para ver mejor, si usa
lentes puede necesitar cambiarlos o puede tener un problema en sus ojos, Ud. debe
consultar un Oftalmólogo.
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