
INSTRUCCIONES 
 

Gracias por adquirir el Test de Estereoagudeza de La Mosca-S (P/N 1000S), 
de Vision Assessment Corporation.  
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 

Este test está diseñado para realizar la detección de ambliopía, estrabismo y 
otros problemas de agudeza binocular mediante la estereopsis (percepción 
de profundidad), permitiendo su empleo desde en niños con edad preescolar 
hasta adultos.   
 

Percepción de Profundidad: (n) Capacidad de percibir las relaciones 
espaciales (especialmente las distancias entre objetos) y las tres 
dimensiones.  
 

Formas geométricas: Triángulo, Círculo, Cuadrado y Símbolo Más  
Triángulo 
Círculo 
Cuadrado 
Símbolo Más (o de suma) 

 

FAMILIARÍCESE CON EL TEST: Descripción del contenido: 
 
 

1. 1 Libro-cuadernillo: 2 Páginas vectográficas (3 secciones) 

• Página 1 (Sección A) 
                        Estereopsis Gruesa. 

 
 

• Página 2 (Sección B) 
10 niveles de disparidad para evaluación fina. 

 
• Página 2 (Sección C) 

3 niveles intermedios de disparidad global. 

 
2.   1 Gafa polarizada estándar (de adulto). 

        (NO UTILIZAR COMO GAFA DE SOL ) 

3. 1 Gafa polarizada pediátrica 

             (NO UTILIZAR COMO GAFA DE SOL ) 
 

 
 

4. Clave de Respuesta en la contraportada. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES PARA SU EMPLEO 

• Área bien iluminada y sin reflejos ni brillos.  

• Si se perciben reflejos o brillos en el test, intente inclinarlo o elegir 
otra área para realizar el test.  

 
TOMANDO LA PRUEBA 

• Sección A  
1. Ponga las gafas polarizadas al paciente.  
2. POR FAVOR RECUERDE: SI EL PACIENTE NECESITA GAFA 

GRADUADA, LA GAFA POLARIZADA HA DE PONERSE 
SOBRE SU PRESCRIPCIÓN ÓPTICA HABITUAL.  

3. Abra el libro del test y dóblelo de manera que sólo la Página 1 
pueda ser vista por el sujeto examinado.  

4. Sostenga el libro a aproximadamente a 40 cm (16 pulgadas) del 
sujeto examinado.  
❖ La Mosca es usada para esta prueba dado que es 

reconocida y comprendida universalmente por todos los 
grupos de edad. 

❖ Cuando ambos ojos están funcionando correctamente, la 
mosca debe aparecer como una imagen tridimensional que 
sobresale de la página del libro hacia el observador.  

❖ Si el funcionamiento binocular no es adecuado, la mosca 
aparecerá como una imagen unidimensional plana. 

5. Pídale al sujeto examinado que pellizque las alas de la mosca. 
6. Observe si sus dedos pellizcan por encima de la página (a una 

distancia entre el sujeto y el libro) o tocan la página. 
❖ Si el sujeto examinado es incapaz de ver la imagen 

tridimensional, pídale que identifique la “L” y la “R” en la 
parte inferior de la página. Si el sujeto examinado es 
incapaz de realizar dicha tarea, no puede ser examinado. 

Puntuación 
           
    
 
 
   
 
 

• Sección B (Para Adultos) 
1. Doble el libro de manera que el sujeto examinado pueda ver 

sólo la Página 2. 

Mosca Segundos de arco 

Ala Derecha 4.800 

Ala Izquierda 3.500 

Tórax 3.200 

Ojos 3.000 

 



2. Pídale al sujeto examinado que mire los diez casilleros, cada 
uno de los cuales contiene cuatro círculos.  

3. Únicamente un círculo (de los 4) de cada uno de los casilleros, 
parecerá “flotar” hacia el paciente, alejándose de los otros. 
sillero parecerá estar flotando o por delante de los otros.  

4. Comenzando por el casillero #1, pida al sujeto examinado que 
señale o identifique (arriba, abajo, izquierda o derecha) el círculo 
que parece estar “flotando” o que sea diferente de los otros.  

5. Repita el paso 4 para el resto de los casilleros (2 – 10). 
6. Cuando uno es errado, repita el casillero precedente para 

asegurarse de que el sujeto examinado puede alcanzar este 
nivel y que no fue sólo adivinanza.  

Puntuación 
1. Registre el nivel de estereopsis del último casillero en el que el 

círculo correcto haya sido el elegido (última respuesta correcta). 
2. Remítase a la Clave de Respuestas de la contraportada.  

 
 

• Sección C (Para Niños) 
1. En cada línea – A, B y C, únicamente una de las Formas 

Geométricas parece “flotar” hacia el sujeto examinado (se aleja 
de los otros). 

2. Presentando las líneas por orden, el sujeto debe mirar a las 
Formas Geométricas de la parte inferior de la página y señalar o 
nombrar la Forma que aparece “flotando” o diferente a las 
demás, en cada una de las líneas A, B y C. Cuando cometa una 
falta o un error, reevalúe la línea anterior (última respuesta 
correcta), para cerciorarse de que la respuesta no sea fruto del 
acierto. 

Puntuación  
                     

Forma con 
Estereopsis 

Segundos de arco 
16 pulgadas (40 cm) 

Porcentaje 
Shepard 

Distancia 
Verhoff 

A 400 15% 0,1 

B 200 30% 0,2 

C 100 50% 0,3 

 
 

 

MANTENIMIENTO / USO Y ALMACENAJE 

• Limpie las páginas del test con un paño suave, húmedo y sin 
pelusas.  

•  Manténgase en lugar seco, alejado de la luz directa del sol. 

• Limpie las lentes de la gafa polarizada con un limpiador específico 
de lentes y un paño limpio, suave y sin pelusas.  
 

GARANTÍA 
●  1 año de garantía del fabricante desde la fecha de compra. 
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