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Pantallas de Lectura de Radner
Las “Pantallas de Lectura de Radner” han sido desarrolladas sobre la base del concepto de
“optotipos de frases” para el examen estándar de la agudeza de lectura y velocidad de
lectura. Los tamaños de la impresión están escalados logarítmicamente (LogRAD) para
permitir el análisis estadístico, comparando los resultados obtenidos con otros sistemas de
visión escalados logarítmicamente (por ejemplo, LogMAR).
Con el fin de garantizar mediciones precisas, reproducibles y estandarizadas de la agudeza y
velocidad de lectura en cualquier distancia de visión, se han creado “optotipos de frases”
para minimizar las variaciones entre el contenido de los tests y mantener las proporciones
geométricas tan constantes como sea posible en todas las distancias. A través de una
cooperación interdisciplinaria, se desarrollaron una serie de frases de prueba que son
altamente comparables en términos de número y palabras (14 palabras), así como en la
longitud de la palabra, número de sílabas, posición de las palabras, dificultad léxica y
complejidad sintáctica. Para las Pantallas de Lectura de Radner, se seleccionaron
estadísticamente las frases más similares. Todos los parámetros de prueba han sido
estandarizados en cumplimiento con la EN ISO 8596 y las recomendaciones del Comité de
Visión de la Academia Nacional de Ciencias – Consejo de Investigación Nacional.

Correcciones LogRAD para todas las Distancias de Lectura
La LogRAD logarítmicamente escalada (por sus siglas en inglés Reading Acuity
Determination) ofrece una valor estandarizado para cualquier distancia de lectura. Tan solo
añada el valor de corrección para una distancia particular al valor LogRAD de 40 cm. Los
valores de corrección pueden encontrarse en la Tabla 2.
Iluminación: 80 – 120 cd/m2

Procedimiento de la Prueba:
1. El paciente sostiene la pantalla de lectura; la frase se cubre con una pieza de papel.
2. Se indica al paciente descubrir la pantalla frase por frase y leer solamente una frase por
medición.
3. Se le indica al paciente leer la frase tan alto, rápido y preciso como sea posible. Que lea
la frase hasta el final y no corregir errores de lectura.
4. Se le indica descubrir la primera frase y empezar a leer. Inicie la medición con el
cronómetro cuando el paciente empiece a leer y mida el tiempo de lectura hasta el final
de la frase.
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5. Anote el tiempo de lectura en la hoja de puntuación y registre cualquier error de lectura
en la hoja.
6. Criterio para detener la lectura: el tiempo de lectura excede a 20 segundos, o existen
muchos errores.

Agudeza de Lectura y Puntuación LogRAD:
Para evitar confusiones y ser más preciso psicofísicamente en términos de definiciones, la
agudeza de lectura escalada logarítmicamente se expresa en términos de LogRAD (por sus
siglas en inglés, Log Reading Acuity Determination). La agudeza de lectura se determina en la
última frase leída completamente.
Para calcular la Puntuación LogRAD que considera los errores de lectura, cuente el número
total de sílabas de las palabras leídas incorrectamente en la última frase. Cada sílaba tiene
un valor de 0,005.
Puntuación LogRAD = Número total de sílabas de las palabras leídas
incorrectamente X 0,005 + LogRAD.
Velocidad de Lectura:
La velocidad de lectura en palabras por minuto (p/min) se calcula sobre la base del número
de palabras en una frase (=14) y el tiempo necesario para leer la frase, o bien, de acuerdo
con los valores de la Tabla 1. Para investigación o análisis clínico, la velocidad de lectura
puede caracterizarse mediante dos parámetros: (a) la velocidad máxima de lectura, y (b) la
velocidad media de lectura.
Velocidad de Lectura (p/min.) = 14
Segundos

x 60 = 840 .
seg.

Tamaño de Impresión Crítico (TIC):
El TIC se define como el tamaño de impresión más pequeño que el paciente puede leer, con
la máxima velocidad de lectura.
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Ratio LogMAR / LogRAD:
Debido a que la agudeza de distancia y la agudeza de lectura pueden diferir
significativamente en algunas enfermedades, se considera que el ratio LogMAR / LogRAD es
un parámetro clínicamente relevante. Representa el LogRAD en porcentaje de la agudeza de
distancia en el LogMAR.
Ratio (%) LogMAR/LogRAD = (1 – LogRAD x 100)
1 - LogMAR

Velocidad de Lectura Basada en la Agudeza de Lectura:
La actuación de lectura de un paciente o grupo de pacientes, puede representarse
gráficamente mediante la velocidad de lectura basada en la agudeza de lectura (ver Figura
1).

Figura 1: Ejemplo de un gráfico
mostrando la velocidad de
lectura basada en la agudeza
de lectura.
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Tabla 1:
Velocidad de Lectura (en donde w/min. = p/min.):

Tabla 2:
Valores de Corrección para Diferentes Distancias de Lectura (LogRAD):
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PANTALLAS DE LECTURA DE RADNER – HOJA DE PUNTUACIÓN:
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