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La tabla de sensibilidad al contraste de cerca se ha desarrollado a partir de la definición del contraste 
(Contraste C = luminancia del fondo menos luminancia de la letra, todo dividido por la luminancia del 
fondo) y de la definición de la sensibilidad al contraste que es igual al recíproco del mismo contraste 
(Sensibilidad S = 1/C).
La tabla está formado por 7 líneas, cada línea está formada por tres tripletes, cada triplete está for-
mada por tres letras de contraste igual. Por lo tanto, en total la tabla realiza 21 contrastes diferentes, 
progresivamente decrecientes de arriba a abajo y de izquierda a derecha y, con la misma progresión 
de los contrastes, a través de los valores de las tripletas, se definen 21 gradaciones diferentes de 
sensibilidad al contraste.
En cualquier punto de la tabla, la variación del contraste de un triplete al triplete siguiente es siem-
pre constante por lo tanto también son siempre constantes las modificaciones de las sensibilidades 
correspondientes. Cada triplete se identifica a través del número colocado sobre cada uno de ellos en 
la tabla presente en el reverso.  De hecho, este número expresa la sensibilidad al contraste necesaria 
para percibir aquel triplete y corresponde al exponente que se debe dar a la base 10 para obtener el 
valor de aquella sensibilidad.
La prueba se debe llevar a cabo con buena iluminación, preferentemente con luz natural, a distancia 
variable de 30 a 40 cm dependiendo de la agudeza visual del sujeto sometido a la prueba.
Cada triplete se considera percibido si las letras vistas son al menos dos con respecto a las tres que 
le componen.
Primero se examina cada ojo, comenzando por el más válido, y luego juntos, registrando la fecha, 
distancia de lectura y número de identificación del último triplete leído en las pruebas relativas a 
OD, OO y OS. La diferencia de sensibilidad al contraste de los dos ojos examinados por separado y 
la sensibilidad al contraste de los dos ojos examinados juntos varía entre valores incluidos entre 0,1 
a 0,3 aproximadamente.
La prueba se puede repetir periódicamente, después de un tratamiento para evaluar los resultados 
o independientemente de esto para determinar la regresión, estacionariedad o progresividad en el
tiempo de un proceso cataratoso. Los controles demasiado frecuentes son innecesarios, pero de todas 
maneras el intervalo entre los controles siempre debe ser decidido por el médico, dependiendo de las 
necesidades de cada paciente.
Cada tres tripletes se produce una duplicación o reducción a la mitad de la sensibilidad procediendo 
de abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda), porque se tiene respectivamente una reducción de
la mitad o una duplicación del contraste, mientras que, si se expresa la sensibilidad con su logaritmo, 
éste aumenta o disminuye cada tres tripletes de 0,3 (cada triplete varía del precedente y del sucesivo 
de un valor de 0,1 expresado en logaritmo de la sensibilidad). En el reverso se recoge la tabla completa 
con todos los tripletes que le componen y con los valores logarítmicos de la sensibilidad relativos a
cada triplete.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro. Este producto cumple con elevadas normas 
cualitativas, tanto en el material como en la fabricación. La garantía es válida por un plazo de 12 meses 
a partir de la fecha de suministro GIMA. Durante el periodo de vigencia de la garantía se procederá a la 
reparación y/o sustitución gratuita de todas las partes defectuosas por causas de fabricación bien com-
probadas, con exclusión de los gastos de mano de obra o eventuales viajes, transportes y embalajes. 
Están excluidos de la garantía todos los componentes sujetos a desgaste. La sustitución o reparación 
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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the 
present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le 
produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesenund verstanden 
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual 
antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de 
usar o produto.

efectuada durante el periodo de garantía no tienen el efecto de prolongar la duración de la garantía. 
La garantía no es válida en caso de: reparación efectuada por personal no autorizado o con piezas de 
recambio no originales, averías o vicios causados por negligencia, golpes o uso impropio. GIMA no 
responde de malfuncionamientos en aparatos electrónicos o software derivados de agentes externos 
como: oscilaciones de tensión, campos electromagnéticos, interferencias radio, etc. La garantía decae 
si no se respeta lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está presente) se ha quitado, borrado 
o cambiado. Los productos considerados defectuosos tienen que devolverse solo al revendedor al que 
se le compró. Los envíos realizados directamente a GIMA serán rechazados.
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