
 
LANG CUBO DE FIJACIÓN blanco (Ref 801) 
LANG CUBO DE FIJACIÓN rojo  (Ref 802) 
LANG BARRA DE FIJACIÓN   (Ref 901) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Objetivo 
 

Los CUBOS DE FIJACIÓN de LANG y la BARRA DE FIJACIÓN de 
LANG son productos ortópticos para el diagnóstico binocular, 
empleados principalmente por oftalmólogos, ortoptistas, 
optometristas y ópticos. Fueron desarrollados por J. Lang, 
inventor del LANG-STEREOTEST®, para facilitar el examen 
ortóptico de los niños. Se utilizan para la evaluación de la fijación, 
de la motilidad, de la acomodación y de la convergencia, para la 
prueba de cover-test y también para preparar al paciente para el 
LANG-STEREOTEST® o el LANG-STEREOPAD®. 



 
Características principales e instrucciones de uso 
 

CUBOS DE FIJACIÓN de LANG blanco y rojo: Ambas versiones 
se utilizan de la misma manera: mostrar el cubo sosteniendo el 
mango verticalmente a una distancia de unos 30 cm, para que el 
paciente pueda ver la imagen presentada. Atraer su atención 
preguntando qué ve y observar la posición de los ojos y los 
movimientos de fijación. Girar el mango para presentar la 
siguiente imagen, preguntar de nuevo qué se muestra en la 
superficie presentada y continuar observando los ojos. Mover el 
cubo en todas las direcciones (hacia los lados y hacia 
arriba/abajo) para comprobar la motilidad de los ojos. Acercar el 
cubo lentamente hacia el  paciente para comprobar la 
convergencia.  
 

La BARRA DE FIJACIÓN de LANG se utiliza de la misma manera 
que los cubos. Pedir al paciente que mire y nombre las imágenes 
en orden, de arriba abajo; mientras, observar los movimientos 
oculares. Emplear el reverso para determinar la agudeza visual 
de cerca (0,2-0,5) siempre a una distancia de lectura de 30 cm, 
así como la acomodación y la convergencia. 
 

Nota 
No dar las ayudas de fijación a sus pacientes, 
especialmente a los niños pequeños, para evitar que se 

rompa el mango o se trague una pieza. Los incidentes graves 
relacionados con el producto deben notificarse a la autoridad 
competente. Limpieza: Lo idóneo es limpiarlos con un paño 
húmedo o con un desinfectante de superficies. 
 

Para literatura científica, instrucciones en otros idiomas y 
distribuidores en todo el mundo:  
www.lang-stereotest.com 
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