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Introducción: 
 

La Rejilla de Amsler constituye uno de los test de evaluación de alteraciones maculares más utilizados en la 
práctica optométrica. Mediante este manual el profesional de la visión puede evaluar el daño funcional 
producido en un paciente por procesos degenerativos de la retina, coroides, nervio óptico, órbita, caminos 
visuales y córtex cerebral.  
 
Descripción: 
 

Este manual se presenta en un block, que incluye: 
• Introducción/explicación teórica y procedimiento clínico general. 
• Manual de usuario y análisis de cada una de los Tests de Amsler de los que se compone. 
• 8 Tests de Amsler: 

- 7 Tests con Patrón reticular cuadrado: 5 Tests B/N             , 1 Test R/N   y 1 Test N/B 
 
- 1 Test con Patrón reticular Circular, B/N (nueva rejilla modificada de Amsler). 

 
Procedimiento Clínico: 
 
Se ha de realizar monocularmente; se recomienda en primer lugar analizar el ojo con mejor visión. 
El paciente llevará la mejor compensación óptica para la distancia de realización del test.  
 
Esta prueba ha de realizarse previa a la dilatación pupilar y a cualquier deslumbramiento (p.e.: retinoscopía). 
Realización del test a 30 cm del paciente, situado perpendicular a su eje visual, y con una correcta iluminación 
uniforme.   
 

Con el test a 30 cm del paciente, la carta subtiende 20° sobre su C.V. monocular (10° a cada lado del punto de 
fijación). Cada cuadro pequeño de cada retícula, mide 0.5 cm, correspondiente a 1° del C.V. 
El paciente no ha de referir el escotoma fisiológico (situado a 15° T del punto de fijación), ni angioscotomas. 
 

En el manual incluido, se detalla la secuencia de preguntas estándar que deben realizarse a la hora de 
utilizar las distintas Rejillas de Amsler. Por lo general se presenta la carta número 1 y se realiza toda la serie de 
preguntas, modificando en cada caso la carta a observar en función de las alteraciones referidas por el 
paciente.  
 
 
Este documento pretende aportar una información orientativa inicial para el empleo y conocimiento de este material. El uso de este 
material ha de ser realizado bajo la supervisión e indicaciones de un profesional de la visión.  
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