OPTOTIPO VISIÓN CERCANA

OPTOTIPO SNELLEN

1,0
La presbicia o vista cansada es la pérdida de capacidad del ojo para enfocar a determinadas distancias. Ello se debe a una pérdida de
elasticidad del cristalino y de las fibras musculares de alrededor que van perdiendo progresivamente su elasticidad.

0,8
El síntoma más evidente es la aparición de visión borrosa y falta de nitidez producida por la dificultad de nuestros ojos
para enfocar correctamente cuando realizamos tareas cotidianas como leer, escribir, coser, etc.

0,6
Pueden aparecer otros síntomas como la fatiga visual, enrojecimiento, escozor y la
sequedad, que se acentuan al final del día y en situaciones de baja luminosidad.

0,4
Los síntomas pueden reducirse con el uso de lágrimas artificiales, leer
con buena iluminación y utilizar gafas de sol durante el día.

0,1
No olvidar que los controles oftalmológicos son esenciales
para la mejora y prevención de cualquier enfermedad.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Debe realizarse en un entorno adecuadamente iluminado, manteniendo una
distancia de los ojos a la lámina de 40 cm.

Cada línea determina un nivel de agudeza visual. El nivel 20/20 equivale a una
agudeza visual normal. Distancia a la lámina: 2 metros.
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TEST PIGASSOU

TEST DUOCRÓMICO
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OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El test contiene varios dibujos que disminuyen en cada nueva línea. El paciente
tiene que identificar primero los dibujos más grandes y después los más pequeños.

El paciente debe taparse con la mano primero un ojo y después el otro; para
determinar si puede ver las letras más nítidas sobre fondo verde o sobre fondo rojo.
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REJILLA AMSLER

VISU/ES/VIXLGL/0007

El único SMART gel para
el tratamiento del ojo seco 1
1

Poloxamer 407: minimiza la visión borrosa y
permite que la solución líquida se transforme en
gel al contacto con la superficie ocular. 1-5

2

CMC-XL: primera carmelosa reticulada del
mercado que ofrece confort para el paciente
durante más tiempo. 6-8

3

Coenzima Q10: protección antioxidante de la
superficie ocular. 9,10

SMART gel 1-4

Confort 6-8
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Protección 9,10-17
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OBSERVACIONES
Debe realizarse en un entorno adecuadamente iluminando, manteniendo una
distancia de los ojos a la lámina de 33 cm. El paciente debe utilizar las gafas
de visión próxima y mirar fijamente el punto central de la rejilla. Se realiza
monocularmente y se repite el procedimiento con el otro ojo.

y efectos en la preservación de las células ganglionares de la
retina. ESCRS. Lisboa 2017.
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Experimente los beneficios
de un gel en forma de gota

2 gotas al día 9

