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DISPOSITIVO OPTOMÉTRICO FUNCIONAL

Descripción
La presente invención se refiere a un dispositivo que ha sido concebido para realizar diferentes pruebas en la clínica
optométrica sin necesidad de cambiar de aparato.
El dispositivo de la invención comprende diferentes partes, la primera
corresponde al tradicional oclusor con el que se realiza el cover test para
la evaluación de la desviación en ambos ojos, tanto al evaluar lavisión
lejana como la visión próxima, y que, además, se utiliza como oclusor
para la evaluación de la agudeza visual (AV) de forma monocular.
Preferentemente, la forma del oclusor es circular con una dimensión de
radio entre 30 y 35 mm. Puede presentar una superficie con forma
cóncava para permitir la libertad de movimiento del parpado que
permanece tapado.
Figura 1. Descripción del dispositivo: 1. Oclusor visual. 2. Bisagra. 3. Escala milimétrica. 4. Carril del optotipo. 5
Botón del optotipo. 6. Optotipo. 7. Linterna. 8. Eje longitudinal del mango

¿Cómo funciona?
El dispositivo para la medición de la AV incluye nuevos optotipos y permite variar el contraste deestos mediante la
variación del color de fondo. La combinación de optotipos y contraste de color permite detectar problemas en la
salud visual de las personas.

Ventajas
Debido a las carencias que presentan los distintos modelos de optotipo, siguen siendo necesarios nuevos optotipos
que proporcionen medidas de AV más exactas y menos dependientes de factores ajenos a las posibles alteraciones
visuales de los individuos.

¿Dónde se ha desarrollado?
El diseño, protegido mediante modelo de utilidad desde el año 2016, y su prototipo, se han desarrollado en la facultad
de Óptica y Optometría.

Responsable de la investigación
Nombre y apellido: Ricardo Bernárdez Vilaboa rbvoptom@ucm.es
Departamento: Óptica y Optometría
Facultad: Óptica y Optometría
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