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Descripción 

La evaluación de la función de la sensibilidad al contraste presenta mucho 
más sensibilidad que las mediciones de agudeza visual estándar en las 
alteraciones de transparencia de medios oculares y enfermedades de la 
retina y del nervio óptico. 

Las pruebas incluyen rejillas con frecuencias espaciales y contraste 
controlados por computadora. 

Las pruebas pueden ser estáticas o dinámicas (con modulación temporal). 

Estimuladores compatibles 

con opción HVM-CRT 

Especificaciones 

La curva de sensibilidad al contraste (en color rojo) se registra como una función de frecuencia espacial y se puede comparar con 
los límites normales. 

Distancia de revisión  

Tipo de estimulación 

campo de estimulación  

Frecuencias espaciales  
(ciclos por grado) 

Frecuencia de modulación temporal 
(para procedimientos dinámicos) 

Luminiscencia promedio  

200 cm 

rejilla sinusoidal vertical 

10 grados horizontal – 7.5 grados vertical 

25.6 cpd – 12.8 cpd – 6.4 cpd – 3.2 cpd – 1.6 cpd – 0.8 cpd 
(Nota: cpd = cycles per degree) 

10 Hz 

80 cd/m2 

Manufactured by Metrovision 
under ISO13485: 2003 
certified quality system. 

1/2                  METROVISION 4 rue des Platanes 59840 PERENCHIES France 
33 3 20 17 19 50 33 3 20 17 19 51 http: //www.metrovision.com export@metrovision.fr 



 

Programa de sensibilidad al contraste 

Aplicaciones clínicas 

 Sensibilidad al contraste antes y después de la capsulotomía con YAG laser  

Antes Después 

 Sensibilidad al contraste antes y después de un procedimiento con LASIK en un sujeto con miopía alta (ojo sin corrección 
óptica) 

Antes Después 

3 meses después 
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