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Examen de agudeza visual

Es una prueba que se utiliza para determinar las letras más pequeñas que usted puede leer en una 
tabla (tabla de Snellen) o tarjeta estandarizada sostenida a una distancia de 6 metros. Se utilizan tablas 
especiales cuando el examen se hace a distancias menores.

Forma en que se realiza el examen
Este examen se puede realizar en un consultorio, en una escuela, en el sitio de trabajo o en cualquier 
otra parte.
Se le solicitará quitarse los anteojos o los lentes de contacto y ubicarse a una distancia de 6 metros de 
la tabla optopométrica, manteniendo ambos ojos abiertos.
Se le solicitará cubrirse un ojo mientras lee en voz alta la línea más pequeña de las letras que pueda 
ver en la tabla. Otras imágenes se utilizan para niños o personas que no puedan leer.
Este examen se hace en cada ojo, y uno a la vez, y, si es necesario, se repite utilizando los anteojos o 
lentes de contacto. También se le puede solicitar que lea letras o números de una tarjeta sostenida a 36 
centímetros de la cara, evaluando así su visión cercana.

Preparación para el examen
No se necesita preparación especial para este examen.

Lo que se siente durante el examen
Esta prueba no ocasiona ningún tipo de molestia.

Razones por las que se realiza el examen
El examen de agudeza visual es una parte rutinaria de un examen ocular o de un examen físico 
general, particularmente si hay un problema o cambio en la visión.
En los niños, el examen se realiza para detectar problemas visuales, ya que a menudo se pueden 
corregir o mejorar, mientras que los problemas que no han sido detectados o tratados pueden 
ocasionar daño permanente a la visión.

Riesgos
No existen riesgos vinculados con este examen.

Nombres alternativos
Examen ocular – agudeza; Prueba de visión – agudeza; Examen de Snellen.

Significado de los resultados anormales
La visión normal se presenta cuando la luz es enfocada directamente sobre la retina y no al frente ni 
detrás de ella. Una persona con visión normal puede ver objetos claramente estando cerca o lejos.
Los resultados anormales pueden ser una señal de que usted necesita anteojos o lentes de contacto, o 
puede significar que usted tiene una afección ocular que requiere una evaluación adicional por parte de 
un proveedor de atención médica.
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