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Esta tabla ha sido elaborada para ser imprimida en una hoja de DIN4 y poder sostenerla a una
distancia de 30 cm.

Al imprimir el PDF tenemos que estar seguros que la tabla en su totalidad estará en la página
impresa. Para poder verificar que la tabla ha sido impresa con el tamaño correcto, podemos medir
uno de los cuadros y éste deberá medir 5 mm.

Si se prefiere realizar el test directamente desde la pantalla y/o aumentar su tamaño con el zoom,
se deberá calcular la distancia a la cual realizar la prueba, para ello se medirá la anchura de uno de
los cuadros y dividir entre 5 y multiplicar por 30.

Si utilizamos gafas o lentes de contacto, deberemos utilizarlas durante la prueba.

Tapamos suavemente y sin presionar un ojo con la palma de nuestra mano o con una gasa, tela o
parche, podemos empezar cubriendo primeramente nuestro ojo izquierdo y realizaremos la tabla
completa de arriba a abajo.

Miramos fijamente el punto que aparece en la zona central de la rejilla de Amsler, teniendo la
rejilla entera en nuestro campo visual.

Respondemos a las siguientes preguntas:
¿Las líneas que cruzan la cuadrícula son paralelas y rectas desde el principio hasta el final,
especialmente en el centro de la rejilla?

¿Cada uno de los cuadrados que forman la rejilla son iguales y regulares?

Si vemos todas o algunas líneas distorsionadas, dobladas, onduladas, borrosas o desaparecen en
algún momento, acudiremos cuanto antes a la consulta de un oftalmólogo.

Para poder realizar este test de forma correcta se deberán de seguir
una serie de pasos:
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST DE LA REJILLA DE AMSLER
Recordamos que los resultados obtenidos de este test de la Rejilla de Amsler son solo orientativos y no
sustituyen en ningún caso la valoración de un especialista de la visión. 
 
Recomendamos acudir periódicamente a la consulta oftalmológica para mantener un seguimiento de nuestra
salud visual.
 
 


