
    

 

ORIENTACIÓN GENERAL 

 

 

Útiles: Barras de lectura (Rojo(R)/Transparente(T)/Verde(V)… + Gafa R/V.  
Objetivo Principal: Control constante de la supresión junto con ejercicios de acomodación y de lectura.    
Aclaraciones previas:  
En principio, la lámina de barras de lectura R/V, está diseñada para colocarla encima de un texto que se ha de 
leer de forma correcta.  
Los colores R y V de las barras son complementarios con los colores V y R de la gafa, así tendremos estas 
visualizaciones del texto (simulación): 
 
 
 
 
 
    SIN FILTRO de color  A TRAVÉS DEL FILTRO V de la gafa      A TRAVÉS DEL FILTRO R de la gafa 
 
De este modo, tendremos un control constante de la supresión, teniendo muy claro qué es lo que percibe 
cada ojo a través de cada filtro. Existirán zonas del campo monoculares y otras binoculares.  
 
Por otro lado, el paciente estará leyendo, por lo que entrarán en juego: movimientos de 
seguimiento/sacádicos de fijación, fijación central de ambos  ojos, capacidad de acomodación y VFP.  
 
Ejemplo de Inicio del Entrenamiento: 
 
Situar la tarjeta de barras R/V encima del texto a leer y adaptar al paciente la gafa R/V. Asegurarse de que 
puede leer todas las letras del texto, de forma continua y correcta. 
 
Si no es así, sabemos que: 

- La zona del texto cubierta por la barra de color rojo aparecerá negra (no pudiendo leer sus letras), 
cuando suprima la visión del ojo que tiene el filtro rojo en gafa. El ojo con el filtro verde en gafa está 
dominando la visión.  

- Y viceversa.  
En estos casos, intentaremos estimular la visión del ojo que está suprimiendo: por ejemplo, parpadeando 
rápidamente e intentando concentrarse en la visión de dicho ojo; o cubriendo/descubriendo con la mano o 
con un oclusor el ojo dominante, para darle más protagonismo y consciencia al ojo suprimido. 
Se recomienda cambiar de ojo los filtros de la gafa frecuentemente (de R/V a V/R).  
 
Una vez conseguida la ausencia de la supresión, se puede dificultar el entrenamiento combinando el ejercicio 
con elementos de énfasis de la acomodación y de VFP: lentes -, flippers esféricos, prismas, flippers 
prismáticos,… 
También pueden utilizarse estas barras junto con Cartas de Hart o cualquier texto a cualquier distancia.  
  
Este documento pretende aportar una información orientativa inicial para el empleo de este material. El uso de este material ha de 
ser realizado bajo la supervisión e indicaciones de un profesional de la visión.  

www.promocionoptometrica.com           info@promocionoptometrica.com 

BARRAS DE LECTURA R-V  Ref: 9513 / 9513-A 

X 6 X 6 

¿Puedes leer el texto correctamente? ¿Puedes leer el texto correctamente? ¿Puedes leer el texto correctamente? 

http://www.promocionoptometrica.com/
mailto:info@promocionoptometrica.com

