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TAMIZAJE (SCREENING) VISUAL-
VISIOMETRIA

• El término anglosajón para describir lo anterior es
screening (2). En este sentido, la organización mundial
de la salud (OMS), define tamizaje como “el uso de una
prueba sencilla en una población saludable, para
identificar a aquellos individuos que tienen alguna
patología, pero que todavía no presentan síntomas”

• Se define un estado de buena salud visual cuando el
sistema visual realiza sus funciones básicas que son: la
agudeza visual, la adaptación a la oscuridad, la visión de
colores, la visión periférica y la motilidad ocular de
manera óptima, sin evidencia de enfermedad.



TERMINOS Y CONCEPTOS

• Emetropía: cuando la luz proveniente del infinito (que se
puede asumir desde seis metros en adelante) entra al
sistema óptico visual y se focaliza en la retina, cuando la
persona tiene su sistema de acomodación en reposo



TERMINOS Y CONCEPTOS

• Ametropia: cuando la luz entra al sistema óptico y se
focaliza en uno o varios planos diferentes al plano de la
retina. Como ametropías se encuentran las siguientes
alteraciones refractivas:

• Miopía

• Hipermetropía

• Astigmatismo



TERMINOS Y CONCEPTOS

• Presbicia: cuando la persona como consecuencia de la
pérdida de elasticidad del cristalino, que se presenta a
medida que se va avanzando en edad, presenta
dificultad par enfocar nítidamente las imágenes que
están ubicadas cerca (30 a 50 cm).



TERMINOS Y CONCEPTOS

• Baja visión o hipovisión es la privación parcial de la vista que no
puede ser corregida adecuadamente
con gafas convencionales, lentes de
contacto, medicamentos o cirugía.

• El porcentaje de visión que la persona conserva contiene dos
parámetros de definición visual: la agudeza y el campo visual.

• B3. La persona que, pese al uso de correcciones ópticas, no 
consigue llegar al 100%, pero que supera el 50% de resto visual. 

• B2. Consigue llegar por debajo del 50%. Cuando no consigue 
superar el 10% de agudeza y/o tiene restringido a sólo 20º su 
campo visual, Se considera ceguera legal. 

• B1  Solo ve más que zonas difusas de iluminación y sombra, o 
bien nada en absoluto, se habla de ceguera total



CARTILLA DE OPTOTIPOS

• Los optotipos son una serie de paneles o cartillas que
el paciente debe mirar a una distancia determinada,
primero con un ojo y después con el otro.

• La cartilla u optotipo más utilizada es la de Snellen; en
ella cada línea puede estar formada por números, letras
o figuras (parecidas a letras C o E en distintas
posiciones).

• Después de varios estudios, Snellen llegó a definir una
buena vista como aquella que permite distinguir
patrones de 1' (1 minuto de arco) de amplitud.



CARTILLA DE OPTOTIPOS

• A aquella persona que puede distinguir esos patrones,
se le dice comúnmente que su agudeza visual (de
lejos) es de 20/20. Simplemente significa que a 20 ft
(pies), los optotipos del renglón marcado como 20/20
deben verse claramente.



CARTILLA DE OPTOTIPOS

• 3 – 4 – 6 Metros



UNIDADES DE MEDIDAS

Cuerpo de texto (Arial 20 pt)



CLASES DE OPTOTIPOS

• Las escalas más utilizadas son la decimal, la Snellen y la
logMAR

• BAYLEY Y LOVIE introducen en 1976 los principios de la
estandarización de los optotipos.

• Se considera que los optotipos estandarizados según los
criterios de BAYLEY Y LOVIE son superiores y su uso está
recomendado por diversos organismos como la
Organización Mundial de la Salud2, el International Council
of Ophthalmology3 o el Royal College of Ophthalmologists4.
Tienen la ventaja de que miden la agudeza visual con mayor
precisión y fiabilidad y se han impuesto en el ámbito de la
investigación, aunque en la práctica clínica habitual sigue
siendo muy frecuente el uso de los optotipos de Snellen.

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322016000300019#B2
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322016000300019#B3
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322016000300019#B4


CLASES DE OPTOTIPOS



OPTOTIPOS ESTANDARIZADOS

• Las características son las siguientes:

• Todas las letras o símbolos tienen una legibilidad similar.

• Todas las líneas de optotipos tienen el mismo número de
letras o símbolos (idealmente, cinco).

• El espacio horizontal entre las letras o símbolos es igual
su anchura y el espacio vertical entre las líneas es igual
la altura de las letras o símbolos de la línea inferior.

• Utilizan como escala de medida el logaritmo del ángulo
mínimo de resolución (logMAR).



OPTOTIPOS ESTANDARIZADOS

• La diferencia entre cada línea es
homogénea. Tiene una progresión
geométrica y cada línea supone
una variación de 0,1 unidades
logarítmicas, lo que representa
una diferencia en la agudeza de
diez veces respecto a la línea
adyacente.

• Los optotipos deben ser negros
sobre un fondo blanco, con una
luminancia de entre 80 cd/m2 y
160 cd/m2.



OPTOTIPOS ESTANDARIZADOS

• Entre los diversos optotipos basados en el sistema
logMAR, los más estudiados para el cribado visual en
preescolares (hasta los cinco años) son los de símbolos
Lea y los HTOV. Todos los símbolos de los optotipos
HTOV y Lea tienen simetría vertical interna ("V" o "H"
frente a "B" o "E", cuya imagen en espejo es distinta), lo
que facilita su reconocimiento y puede dar lugar a la
obtención de mejores resultados. Los optotipos
estandarizados con letras, como los de Sloan o los
ETDRS, son adecuados partir de los seis años o cuando
el niño pueda identificar las letras.



OPTOTIPOS ESTANDARIZADOS

• También se pueden utilizar
optotipos estandarizados con la
E volteada, pero requieren tener
habilidades de orientación
espacial que tal vez los más
pequeños no hayan alcanzado.
Los padres pueden preparar a su
hijo en el domicilio para



AGUDEZA VISUAL

• Las acciones de detección temprana de las alteraciones
de la agudeza visual deben realizarse en los siguientes
grupos de población:

• Niños de 4 años

• Niños de 7 a 14 años

• Adultos de 20 a 40 años

• A personas de 40 años y, a partir de esa edad cada 5
años



Examen de visión lejana

• Contar con la el optotipo apropiada para la edad (signos
alfabéticos o direccionales)(LEA, HTVO)

• Realizar el examen en un espacio con iluminación
suficiente, similar a la luz del día

• Contar con un área de examen en donde sea posible
establecer una distancia de 3, 4 o 6 metros entre la
persona y la Tabla logMAR o Snellen, o realizar la
equivalencia del fraccionario de la tabla de Snellen a la
distancia a la que se esté trabajando, sin que esta
distancia sea nunca menor a tres metros

• Realizar evaluación individual de cada uno de los ojos,
tapando el ojo no examinado, sin cerrarlo, ni ejercer
presión sobre el mismo



Examen de visión lejana

• Registrar el resultado del examen en forma numérica de
fraccionarios, expresada en pies

• Cuando el resultado de este examen sea inferior a 20/40
con la Tabla logMAR o Snellen, se puede tomar
nuevamente la agudeza visual haciendo que el paciente
mire a través de un agujero estenopéico, si hay mejoría
de la agudeza visual deberá realizar examen de
optometría complementario, si no hay mejoría se debe
remitir el paciente a una valoración oftalmológica

• Si después de la corrección optométrica, la agudeza
visual sigue siendo inferior a 20/40, se debe remitir el
paciente al oftalmólogo.

FUENTE: Guía para la detección temprana de alteraciones visuales y patologías oculares



AGUJERO ESTENOPEICO

• A un ojo con agudeza visual menor de lo normal, ocluyen
el otro ojo, se hace que vea a través de un pequeño
agujero de 1.5 mm; hecho en el Centro de un medio
opaco, y se sostiene aproximadamente a 2 cm, de los
parpados y se observa a través de el.



AGUJERO ESTENOPEICO

• Se utiliza en sujetos que no alcanzan la AV estándar
para determinar si la pérdida de AV puede tener un
origen refractivo. El agujero estenopeico produce un
aumento de la profundidad de foco por lo que la
borrosidad en la imagen retiniana producida por los
defectos de refracción disminuye mejorando
secundariamente la AV. En los casos en los que el uso
del estenopeico no provoca un aumento de la AV está
indicado pensar que el motivo de su descenso no es un
defecto refractivo sino una ambliopía u otra patología
ocular.



AGUJERO ESTENOPEICO

• Por el contrario, al utilizar el estenopeico en sujetos con
buena AV, ésta puede empeorar al provocar su uso una
disminución de la iluminación retiniana e inducir
fenómenos de difracción.



Examen de visión cercana

• Contar con una Cartilla de visión próxima para alfabetas
y analfabetas

• Ubicar a la persona en relación con la Cartilla de visión
próxima a una distancia de 33 a 40 cm

• Contar con iluminación adecuada

• Realizar evaluación individual de cada uno de los ojos,
tapando el ojo no examinado, sin cerrarlo, ni ejercer
presión sobre el mismo



Examen de visión cercana

• Registrar el resultado del examen
en escala métrica (0.50 M
equivalente a 20/20)

• Cuando el resultado de este
examen sea inferior a 0.50 M a una
distancia mayor a 40 cm, se deberá
realizar examen de optometría
complementario para visión
próxima

• Si después de la corrección
optométrica adecuada, la agudeza
visual no mejora, se debe remitir el
paciente al oftalmólogo.



Examen de visión cercana

Cuerpo de texto (Arial 20 pt)



EXAMEN VISION CERCANA

• Dr. August Colenbrander



Reflejo corneal (Hirschberg)

• Consiste en dirigir una luz hacia los ojos del paciente y
una vez que el paciente esté fijando la luz evaluar si el
reflejo de la luz esta adecuadamente localizado en los
dos ojos, normalmente el reflejo de la luz debe estar
centrado en la pupila o estar muy levemente
descentrado hacia el lado nasal de la pupila y esta
descentración debe ser simétrica. Cualquier desviación
de este patrón indica que los ejes visuales están
desalineados o sea la presencia de un estrabismo

• Se debe realizar con corrección visual



Reflejo corneal (Hirschberg)

• Se le pide al paciente que mire
la luz, después se le tapa un ojo
con el fin que fije con el ojo
descubierto y se observa donde
cae el reflejo corneal en el ojo
que estuvo destapado

• Lo siguiente es repetir el
procedimiento pero fijando el
otro ojo



Reflejo corneal (Hirschberg)

INTERPRETACION

• Junto con asignar un valor a la desviación, es necesario
asignarle un signo



Reflejo corneal (Hirschberg)

INTERPRETACION

• Luego de observar los
reflejos, es necesario medir
el Angulo de desviación.
Para esto se tienen valores
aproximados según donde
se ubique el reflejo



COVER TEST

• Conver unilateral – Unconver test

• Iniciar unilateral y En visión 
lejana

• En visión próxima a 40 cms

• Diagnostico de las tropias
(estrabismo)

• Se puede medir usando 
prismas

• Cover test alternante (Sin
posibilidad de fusión, permite
diagnosticar las forias)



COVER TEST

• Consiste en hacer que el paciente fije
una imagen y una vez que el paciente
esté fijando la imagen, ocluir por corto
tiempo (1 a 2 segundos) un ojo y
observar si el otro ojo permanece
quieto o si realiza un movimiento de
refijación, posteriormente se repite la
misma maniobra en el otro ojo, si se
presenta algún movimiento de
refijación indica la presencia de una
tropia, o sea de un estrabismo
manifiesto



VISION CROMATICA



Discromatopsia o visión cromática 
anormal

• La discromatopsia es la alteración de la visión cromática
y consiste en una ceguera parcial a los colores, ya que
la acromatopsia completa es muy rara.

• Los trastornos de la visión cromática pueden ser
hereditarios y congénitos (mayoritariamente lo sufren los
hombres 8% y lo trasmiten las mujeres 0.4%), o bien
adquiridos.



Discromatopsia o visión cromática 
anormal

• Los defectos congénitos parciales a los colores primarios
se les denomina:

• Rojo "protos" (significa primero en griego),

• Verde "deuteros" (segundo) 

• Azul "tritos" (tercero).

• A la completa ausencia de pigmento le añadimos a los
términos anteriores el sufijo (-anopia), su presencia pero
deficitaria (-anomalía), su anormalidad imprecisa (-án).



Discromatopsia o visión cromática 
anormal

• La visión de los colores la llevan a cabo las células
fotoreceptoras de la retina llamadas conos. El ojo
humano percibe longitudes de onda entre los 380 y
700nm. Hay tres tipos de conos, cada uno con una
sensibilidad específica: al rojo (de 549 a 570nm), al
verde (522 a 539) y al azul (114 a 424).

• El ojo humano con una visión tricromática , mezcla los
colores primarios en proporciones diversas para
conseguir todo el espectro, siendo aproximadamente
unos 200 tonos los que puede distinguir.



Discromatopsia o visión cromática 
anormal

• Los tricromáticos poseen los tres tipos de conos, pero éstos
pueden no funcionar correctamente; es lo que ocurre en la
mayoría de las personas con defectos congénitos de la visión de
los colores, siendo tricromáticos anómalos y empleando
proporciones anómalas de los tres colores primarios para
obtener un espectro:

• Protanómalos: deficiencia rojo-verde por alteración de 
los conos sensibles al rojo. (1% de los varones, 0.01% 
de las mujeres)



Discromatopsia o visión cromática 
anormal

• Deuteranómalos: deficiencia al verde por alteración de 
los conos sensibles al verde. (6% de los varones, 0.4% 
de las mujeres)

• Tritanómalos: deficiencia azul-verde por alteración en los 
conos sensibles al azul. (0.01 % de los varones y 0.01% 
de las mujeres).



Discromatopsia o visión cromática 
anormal

• Los dicromáticos tienen ausencia de un tipo de cono.

• Los monocromáticos tiene ausencia de dos tipos de
conos.

• Los defectos adquiridos (uni o bilaterales) pueden ser
debidos a varias patologías:

• Alteraciones en el cristalino, como en la Catarata 
con discromatopsia azul-amarillo.

• Degeneraciones maculares extensas, los 
desprendimientos serosos maculares.



Discromatopsia o visión cromática 
anormal

• Patología del nervio óptico (neuropatías 
inflamatorias y glaucoma):los defectos en la 
conducción afectan de forma importante la visión 
cromática, ésta puede preceder o ser exagerada 
respecto a la pérdida de agudeza visual asociada.

• Patología neurológica con lesión en el cortex
occipital.

• Patología coroidea , cuyo sistema circulatorio 
irriga la retina más externa donde están los 
fotoreceptores (conos y bastones)



VISION DE COLORES

• Test de ishiara



Test de Farnsworth-Munsell

• TEST FARNSWORTH D15: Consiste en una serie de fichas
coloreadas con saturación y luminosidad constante pero que
difieren en la tonalidad. El paciente debe ordenarlas de
acuerdo con esta tonalidad. Una vez colocadas las fichas se
obtendrán unas graficas con un patrón característico según la
anomalía que el paciente presente

• La prueba debe realizarse bajo condiciones de iluminación
de luz del día.



Test de Farnsworth-Munsell

• El Examen de Visión de Matices de Color Farnsworth-
Munsell 100 se usa para separar las personas con visión
de color normal en clases de discriminación visual de
color baja, promedio o superior, y para identificación en
dónde reside la confusión de color, si padecen de
defecto de apreciación de color



Test de Farnsworth-Munsell

Interpretación

• Se plasma el resultado en un diagrama polar.

• El examinador da la vuelta al estuche de tal forma que
se vean los números de las cápsulas, deberemos
entonces anotar la serie realizada por el paciente en la
hoja de resutados



test de farnsworth-munsell

• Para realizar el cálculo de cada
punto debemos únicamente
tener en cuenta la serie de
resultados que el paciente
ordenó. Restamos cada valor,
primero con el anterior y luego
con el siguiente, los resultados
de cada resta se suman entre si.
Cada punto tendrá de esta forma
un valor asignado para
representar en la gráfica en la
cual hay mayor puntuación para
el mayor error.



test de farnsworth-munsell

• Si la ordenación de las cápsulas es correcta
obtendremos un círculo de puntos cerca del centro del
diagrama, si no lo es, los errores en la ordenación harán
que los puntos se grafiquen lejos del centro.

• Aquellos individuos con defectos de la visión del color,
producirán patrones característicos de confusión entre
las cápsulas de tonos similares, que en general se
encuentran confinadas a áreas restringidas y localizadas
en posiciones opuestas en la gráfica.

https://www.informacionopticas.com/daltonismo-mujeres-tipos-e-informacion/


Test de Farnsworth-Munsell

• Los defectos deután están en el
eje 62-70.

• Los defectos tritán están en el
eje 56-61.

• Los defectos protán están en el
eje 46-52.



La visión mesópica

• Es una visión intermedia (intermedia entre la fotópica y
la escotópica) que se da en situaciones de iluminación,
que sin llegar a la oscuridad total, tampoco llegan a ser
la luz de un día a pleno sol. Se trata, principalmente, del
tipo de visión empleado en condiciones de luz artificial,
donde tanto conos como bastones entran en juego.

https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_fot%C3%B3pica
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_escot%C3%B3pica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(c%C3%A9lula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B3n_(c%C3%A9lula)


La visión mesópica

• El sistema de visión humano tiene dos
tipos de receptores en la retina, conos y
bastones, que utiliza para enviar señales
visuales al cerebro. El actual sistema de
fotometría para determinar la cantidad de
luz que se necesita para realizar una
tarea, independientemente las
condiciones de iluminación o de la hora
del día, está basada en cómo funcionan
los conos. Los conos son los receptores
visuales dominantes en condiciones
fotópicas de iluminación (durante el día).

https://es.wikipedia.org/wiki/Retina


La visión mesópica

• Los bastones funcionan principalmente bajo condiciones
oscuras (escotopicos). Bajo las condiciones
de iluminación mesópica, que generalmente se
encuentran en exteriores durante la noche, la
combinación de conos y bastones forman parte de la
función visual humana.



La visión mesópica

• Por lo anterior las luminarias
en exteriores que son
ajustados acorde a la forma
en que la visión humana se
comporta bajo condiciones
de iluminación mesopica,
pueden ser utilizadas para
reducir el resplandor de la
superficie de las calles y al
mismo tiempo brindar mejor
visibilidad



La visión mesópica

• La mayoría de los escenarios nocturnos exteriores y
de alumbrado público vial se encuentran en el rango
mesopico.2

https://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_mes%C3%B3pica#cite_note-2


La visión mesópica

• El método tradicional de medición de luz considera
solamente la visión fotópica y es comúnmente inexacto
en predecir como los humanos perciben la luz en la
noche. Las investigaciones en esta área típicamente se
centran en mejorar el alumbrado exterior, así como la
iluminación para aviación. El efecto visual considera la
medición de la iluminación mesópica y es utilizado para
pruebas de iluminación en luminarias de exteriores y
alumbrado público.



SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

• Es la capacidad de discriminar
diferencias de iluminación entre
áreas adyacentes, cuyo umbral se
estima como la menor cantidad de
contraste que se hace para lograr
esta distinción; en otras palabras, la
sensibilidad al contraste representa
el menor contraste que el sistema
visual puede detectar (Leat et ál.,
1999

• Se cuantifica en % y en ciclos por
grado CPG



SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

• La sensibilidad al contraste se relaciona con la ejecución
de muchas tareas diarias; por ejemplo, las frecuencias
bajas y medias permiten una lectura fluida, percepción
de caras (figura 3), movilidad suficiente, juzgamiento de
distancias, reconocimientos de objetos



SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

• Se han reportado muchos casos de pérdidas en la
sensibilidad al contraste, aun cuando la agudeza visual
es normal, como ambliopía, neuropatía retinal,
enfermedades del segmento anterior y glaucoma. Por
tanto, la sensibilidad al contraste permite al examinador
diagnosticar los problemas en el procesamiento visual
en una etapa anterior que no es posible con los métodos
de prueba convencionales



SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

Cuerpo de texto (Arial 20 pt)



SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

Cuerpo de texto (Arial 20 pt)



SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

Cuerpo de texto (Arial 20 pt)



SENSIBILIDAD AL CONTRASTE
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SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

Cuerpo de texto (Arial 20 pt)



SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

• Medición

• Optotipos de contraste 
variable 

• Pelli Robson

• Sloan

• Letras de la Lighthouse 
(Mars)

• Cambrige Elliot y Whitaker )

• Patrones de redes 
sinusoidales (rejillas de 
enrejado)



SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

• Uno de los Test mas utilizados
es la pantalla de Sensibilidad
al Contraste CVS-1000E .
Esta prueba proporciona
cuatro filas de particiones de
curvas de ola retroiluminada,
estas particiones evalúan las
frecuencias espaciales de 3,
6, 12 y 18 ciclos/grados.



SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

• Sitúese a 2,5 metros de la pantalla.

• Si usted utiliza compensación óptica
(gafas o lentillas) para visión lejana,
debe utilizarlas.

• La prueba se realizará
monocularmente, primero la
realizaremos para un ojo y después
para el otro. Tapando siempre el ojo
no examinado.

• Deberá decir de cada grupo
(A,B,C,D) y de cada número
(1,2,3,4,5,6,7), qué círculo está
rallado, si el de arriba o el de abajo.



SENSIBILIDAD AL CONTRASTE

Cuerpo de texto (Arial 20 pt)



VISION DE PROFUNDIDAD VS 
ESTEREOPSIS

Cuerpo de texto (Arial 20 pt)



ESTEREOPSIS

Cuerpo de texto (Arial 20 pt)



ESTEREOPSIS
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Cuerpo de texto (Arial 20 pt)

ESTEREOPSIS



ESTEREOPSIS
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ESTEREOPSIS
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ESTEREOPSIS
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ESTEREOPSIS

Cuerpo de texto (Arial 20 pt)



REJILLA DE AMSLER

• Haga la prueba con buena
luminosidad y con corrección

• Haga la prueba con un ojo a la
vez, mirando el punto central de
la rejilla.

• Todas las líneas debieran verse
rectas, las intersecciones
debieran formar ángulos rectos,
y todos los cuadrados debieran
aparecer de la misma
dimensión.



REJILLA DE AMSLER

• Si usted ve signos anormales,
tales como:

• Líneas ondulantes

• Líneas borrosas

• Líneas distorsionadas

• Áreas que faltan o 
sombreadas dentro de la rejilla

• si no puede ver todas las 
esquinas o todos los costados 
de la rejilla



REJILLA DE AMSLER

• Para calcular la distancia a la cual
debe posicionarse, utilizando la
siguiente fórmula: mida la altura de
cualquiera de los cuadrados de la
rejilla en milímetros. Divida el valor
de la medida por 5 y luego
multiplique por 30. El resultado
muestra la distancia, en
centímetros, a la cual debe
colocarse frente a la rejilla. Ej. (8/5)
x 30 = 48 cm.
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CAMPIMETRIA POR CONFRONTACION

• El examinador se coloca a 1 metro del paciente

• Debe ocluir el ojo sin presionarlo

• Responder al estimulo presentado por el examinador
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CAMPIMETRIA POR CONFRONTACION

• Las pruebas de mayor sensibilidad fueron las pruebas
de comparación de dedos (58%) y comparación objeto
color rojo (55%). Las pruebas de mayor especificidad
fueron conteo de dedos (95%), movimiento del dedo en
posición fija de la mano en diferentes cuadrantes (95%),
movimiento de dedo desde la periferia al centro de los
cuadrantes (93%) y la prueba de movimiento de pin rojo
de 5 mm (93%). Las dos pruebas de mayor sensibilidad
presentaron baja especificidad

• Las de mayor utilidad fueron las pruebas dinámicas
(mover de la periferia al centro el dedo o un pin rojo)

FUENTE: Confiabilidad de la campimetría manual por confrontación para detectar defectos de campos visuales
en patologías neurológicas Andrés Castaño P.1 , Verónica Fernández2 , Sergio Galano3 y Robinson Gómeza
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