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Agudeza Visual (AV). Definición

Capacidad del sistema visual para detectar e identificar objetos a una determinada distancia




Agudeza Visual (AV). Indicaciones

1. Para tamizar cataratas:  Personas mayores de 50 años

2. Para tamizar errores refractivos: Escolares de 3 a 11 años

3. Debe realizarse en el triaje de todo establecimiento de salud

4. Control posoperatorio de cataratas 

5. Control de niños con errores refractivos corregidos

6. En todos los casos en que una persona manifieste:

 Algún síntoma ocular

 Se evidencie algún signo de daño ocular

 Presencia de factores de riesgo para enfermedades oculares 
prevalentes




Materiales

• Cartilla para la medición de la 
agudeza visual a 3 metros

• Oclusor con agujero 
estenopeico

• Puntero

• Lapicero

• Linterna

• Soga de 3m

• Letra E direccional

• Formato de registro
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• Verificar el ambiente

• Hacer marcas en el piso a 3 y 1.5 metros

• Determinar la cartilla a utilizar: letrados o 
iletrados

• Explicar a la persona el mecanismo a seguir

• Colocar la cartilla en la pared, de manera que la 
línea de agudeza visual 20/30 esté a la altura 
de los ojos de la persona a evaluar.
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• Cubrir correctamente el ojo izquierdo con 
el oclusor y realizar la medición del ojo 
derecho.

• El examinador debe de colocarse a un 
lado de la cartilla de optotipos, señalando 
desde la primera fila, de izquierda a 
derecha hasta donde la persona logre 
distinguir los optotipos

• Siempre hacer uso de un puntero.

• Si no ve ninguna letra de la cartilla, 
mostrar la cartilla a 1.5 metros.
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Si el paciente no ve o ve borroso a 1.5 m, 
con una linterna encendida a 30 cm del 
paciente, le preguntamos:

¿PERCIBE LUZ?

Si percibe la luz se registra PL 

Si no percibe la luz se registra NPL

Se determina la agudeza visual en base 
a la identificación de todos los optotipos 
de la última fila que logro reconocer o; la 
última fila en que logro leer más de la 
mitad de los optotipos

       
                   OD   20/200

    A.V                
                   OI    20/40

Repetir el procedimiento cubriendo el ojo 
derecho

Anotar el valor de la agudeza visual (fracción) 
para cada ojo
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Pérdida de visión que se caracteriza por una alteración de las funciones visuales 

como la agudeza y el campo visual. La pérdida de la agudeza visual puede medirse 

de forma cuantitativa y se clasifica de la siguiente manera:

 Leve: agudeza visual entre 20/40 y 20/60

 Moderada: agudeza visual de entre 20/70 y 20/200

 Severa: agudeza visual peor a 20/200 e igual o mejor a 20/400

 Ceguera: agudeza visual peor a 20/400 o pérdida del campo visual a menos de 

10° en el mejor ojo.

Deficiencia visual

Referencias:

http://www.who.int/blindness/AP2014_19_Spanish.pdf?ua=1

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/




Deficiencia visual

Tipos Rangos

Visión normal Visión mejor a 20/30

Deficiencia visual leve 20/40 y 20/60

Deficiencia visual moderada Entre 20/70 y 20/200

Deficiencia visual grave Entre 20/200 y 20/400

Ceguera
Visión peor a 20/400 o 
pérdida del campo visual a menos de 10° en el mejor ojo.

Ciego

Referencias:

http://www.who.int/blindness/AP2014_19_Spanish.pdf?ua=1

Con arreglo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, actualización y revisión de 2006), la función visual se subdivide 
en cinco niveles:

Clasificación

Baja visión Deficiencia 

visual

Visión normal

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/




Conclusiones

• Es la forma más útil e importante para evaluar la función visual.

• Se puede realizar a partir de los 3 años

• No es necesario que la persona sepa leer

• Es muy simple de realizar

• Es muy barata

• No requiere equipamiento




Gracias por su atención
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