
 

 

 
 
 
Útiles: Tarjetas con pareja de Círculos excéntricos: 
 

- Opacas VP/VL  - Transparentes VP/VL - Anáglifas Opacas /Transparentes VP 
 

Objetivo Principal:  
 
Fusión en espacio abierto (sin necesidad de prismas ni gafas) mediante VFP voluntaria (+/-), con controles 
antisupresión y acomodativos.    
Si círculos excéntricos anáglifos + gafa R/V, se añade el componente disociativo y de control de supresión R/V.  
 
Aclaraciones previas/Descripción:  
 
Las tarjetas han de colocarse alineadas a la altura de los ojos:     
 

                                                                         

 
VFP: Utilizar tarjetas opacas (o transparentes+cuartilla blanca). Convergerá por delante del plano del test. En el 
“desdoblamiento”, el ojo derecho percibirá la imagen de su izquierda y viceversa. 
VFN: Utilizar tarjetas transparentes. Convergerá por detrás del plano del test o de las tarjetas. En el 
“desdoblamiento”, el ojo derecho percibirá la imagen de su derecha y viceversa. 
 
Al intentar cruzar o descruzar sus ojos por delante o por detrás del plano de las tarjetas, éstas se desdoblan, 
con lo que visualizará cuatro círculos dobles. Ha de conseguir fusionar los dos centrales, obviando la visión de 
las otras imágenes laterales (una del OD y la otra del OI) y concentrándose en la central (FUSIÓN). Acabará 
percibiendo tres círculos dobles.  
 
Los círculos internos tienen cierta excentricidad, lo que provoca la impresión de profundidad (“flota”) al ser 
fusionados, gracias a la disparidad retiniana creada. El paciente ha de ser consciente de esta profundidad 
(retroalimentación). Las letras que contienen, ha de ser aclaradas (terapia acomodativa) y se debe conseguir 
visualizar la palabra completa (antisupresión: CLAR+CLRO = CLARO).  
 
Si no puede converger o diverger en el plano adecuado de manera voluntaria, se puede ayudar colocando un 
puntero por delante o por detrás de las tarjetas mostrándole dónde tiene que converger o diverger para lograr 
la fusión. 
Una vez lograda la fusión ha de ser capaz de mantenerla durante unos segundos; luego apartar la mirada de las 
tarjetas, volver a ellas y lograr de nuevo fusión.  
 
 
 

CÍRCULOS EXCÉNTRICOS  

para Visión Próxima/ Visión Lejana      Ref: 9903 / 9903-A  

  

- Los símbolos inferiores semejantes, uno junto al otro.  

- A mayor distancia entre las tarjetas, mayor demanda vergencial.  

- Distancia general paciente-test:  

VP: VFP a 40 cm; VPN a 25cm  VL > de 60 cm. 



 
 
A partir de aquí, se puede ir complicando el ejercicio: 

- Se eliminará la ayuda del puntero. 
- Variar distancias de observación y entre tarjetas.  
- Cambios de tiempos, ritmos, VP/VL, VFP/VFN,… 
- Añadir lentes +/- o prismas BI/BO.  
- … 

 
 
 
 

Círculos excéntricos anáglifos – incluida en 9903: 
 
 

 

 

 

 

El funcionamiento y la base son semejantes a lo descrito previamente. Pero en este caso, no son dos tarjetas, 
sino que es una, con una distancia entre círculos fija, se puede variar la distancia paciente-tarjeta, y así variará 
la demanda vergencial.  

Por otro lado está impresa en una tarjeta transparente (VFN) que se entrega con una cuartilla blanca, que 
puesta detrás nos la convertirá en opaca (VFP).  

Su visualización junto con la gafa rojo/verde, aporta la herramienta de fusión en situación de disociación y de 
fuerte control antisupresión.  

Círculos excéntricos de Lejos – 9903-A:  

Pareja de tarjetas de mayor tamaño (A4) impresas en material transparente (VFN) que se entrega con una 
cuartilla blanca, que puesta detrás nos la convertirá en opaca (VFP) (también se suele situar en una pared). 
Lleva también un soporte para su colocación. 

Su funcionamiento está ya descrito en este documento, pero sí que hay que destacar que suele ser un ejercicio 
que en visión lejana entraña bastante más dificultad a conseguir, que en visión próxima.  

 

 

 

 

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 

 

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

