
Se sugiere la práctica diaria de este ejercicio, para mayor éxito. Se ha incluido un 
Manual de Instrucciones para el Paciente, de modo que se lo pueda llevar a casa y 
le permita utilizar este Sistema de Terapia Visual Vectográfico diaria y 
continuadamente en su hogar, con el objetivo de conseguir los mejores resultados. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESIONAL 
 

Gracias por adquirir el Vectograma Variable Polarizado Globo de Vision Assessment 
Corporation (P/N 1052). 

          
OBJETIVO                               
Una imagen tridimensional se emplea para fortalecer el sistema binocular y proporcionar un 
entrenamiento base-interna (base-in) y/o base-externa (base-out).  
 

FAMILIARÍCESE CON EL VECTOGRAMA 

• Este Sistema de Vectograma Variable Polarizado para Terapia Visual, contiene: 
1.   1 Carpeta - Archivador 

 
2.   1 Guía - Soporte 

 
3.   2 Paneles Vectográficos 

• Panel 1 (con Barra Azul en su parte inferior). 

 
• Panel 2 (con Números/Letras en su parte inferior). 

 
4.   1 Gafa Polarizada Estándar (de Adulto). 

  (NO UTILIZAR COMO GAFA DE SOL) 
5.   2 Manuales de Intrucciones: 

• Manual de Instucciones para el Profesional. 

• Manual de Instrucciones para el Paciente. 

 
 

 

 
6.   1 Formulario de Registro de Terapia Visual del Paciente con bolígrafo.  

        

CONDICIONES AMBIENTALES PARA SU EMPLEO 

• Área bien iluminada y sin reflejos ni brillos. 

• Si se perciben reflejos o brillos en el Vectograma, intente inclinarlo o elegir otro área 
para realizar el ejercicio.  

 

 
 
 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
1. Coloque las Gafas Polarizadas al paciente.  
POR FAVOR RECUERDE: EL PROFESIONAL DECIDIRÁ SI EL PACIENTE DEBERÁ 
O NO LLEVAR ADAPTADA SU PRESCRIPCIÓN ÓPTICA HABITUAL BAJO LA GAFA 
POLARIZADA EN CADA CASO EN PARTICULAR.  
2. Coloque el Vectograma aproximadamente a 40 cm (16 inches) del paciente.    
3. Sitúe los 2 paneles en la guía-soporte y deslícelos hasta que el 0 aparezca en la 

abertura de la barra azul del inferior del panel.  
4. Comience realizando un chequeo de la supresión. El paciente deberá ser capaz de 

ver ambas letras L y R (L=Left: Izquierda y R=Right: Derecha) debajo del símbolo 
+. Si es incapaz de ver ambas letras, pídale que se tape el ojo contrario al lado 
correspondiente de la letra que no puede ver. Por ejemplo, si el paciente no ve la 
R (Derecha), pídale que se tape el ojo izquierdo. Mantenga al paciente enfocando 
de este modo (monocularmente) hasta que sea capaz de ver la letra que antes no 
veía en situación binocular. A continuación, el paciente deberá de nuevo visualizar 
el Vectograma binocularmente, para asegurarnos de que ahora sí puede ver 
ambas letras L y R simultáneamente. Una vez conseguida la vision simultánea de 
L y R, el paciente está listo para emplear el Vectograma.   

5. Cada uno de los Globos incluidos en el Vectograma están dispuestos a diferentes 
niveles de profundidad variando los segundos de arco. Pida al paciente que 
señale/nombre el número de cada Globo y que indique si parece estar flotando 
alejándose de él (por DETRÁS del Vectograma), acercándose (por ENCIMA del 
Vectograma) o si parece no estar flotando (EN el plano del Vectograma). Pídale 
que indique también qué Globos parecen alejarse (por DETRÁS) más.  

6. Consulte la sección “Clave de Respuestas” de este manual, para ver los detalles 
de segundos de arco y dirección y profundidad de percepción de cada imagen.  

7. A continuación, mientras separa los paneles lentamente, pida al paciente que 
mantenga una imagen simple de los globos, y repita el paso 5.  

8. El paciente deberá indicar el momento en el que se le desdoblan las imágenes o 
cuando no sea capaz de fusionar los Globos. (Éste será el Punto de Rotura). 

9. Anote el número/letra del espacio de la barra azul del inferior del Vectograma. 
Consulte la sección “Puntuación” de este manual.  

10. Posteriormente, a medida que acerca los paneles lentamente, el paciente deberá 
indicar el momento en el que sea capaz de ver las imágenes desdobladas de 
nuevo como una imagen simple y clara. (Éste sera el Punto de Recobro).  

11. Anote el número/letra del espacio de la barra azul del inferior del Vectograma. 
Consulte la sección “Puntuación” de este manual.  

12. Repita los pasos del 6 al 12, hasta que el paciente alcance los objetivos 
recomendados por el profesional.  

13. Siga cualquier variación de estos ejercicios recomendada por el profesional.  
 

PUNTUACIÓN 

• Cada letra de A a P de la barra azul inferior, representa una dioptría (Base-Interna) 
(Divergencia/Relajación).  

• Cada número de 1 a 10 de la barra azul inferior, representa una dioptría (Base-
Externa) (Convergencia/Cruce).  

• Cada número de 10 a 24, de la barra azul inferior, representa dos dioptrías (Base-
Externa) (Convergencia/Cruce).  

• Rango de separación disponible: 40 dioptrías.  

• Consulte el Formulario de Registro de Terapia Visual del Paciente.  

• Anote las fechas. 

• Por encima de la línea diagonal de la fila “Relajación” (Relaxing: Divergencia), anote 
el Punto de Rotura para la letra más alta de la barra azul que el paciente es capaz 
de alcanzar.   



• En el mismo espacio, por debajo de la línea diagonal, anote el Punto de Recobro 
correspondiente a la letra más alta de la barra azul, en la que el paciente es capaz de 
fusionar las imágenes de nuevo en una imagen simple y clara. 

• Repita los 2 pasos previos para anotar el Punto de Rotura y el de Recobro en la casilla 
denominada “Cruce” (Crossing: Convergencia), correspondientes a los números más 
altos de la barra azul que el paciente pueda alcanzar en cada situación. 

 
CLAVE DE RESPUESTAS  

 

 
 
Nivel de Profundidad (Seg de Arco)/Ubicación de Imagen respecto al plano del Vectograma:  
(Sentido Horario: de Izquierda a Derecha) 
 
Globo de la Izquierda #5: 0” / EN plano  Globo #6: 460” / DETRÁS 
 
Globo #1: 1600” / DETRÁS  Globo #2: 90” / DETRÁS 
 
Globo #8: 500” / DETRÁS          Globo Central #5: 230” / DELANTE  
   
Globo #3: 685” / DETRÁS          Globo #7: 275” / DETRÁS  
  
Globo #4: 1235” / DETRÁS         Globo #9: 415” / DELANTE 
 
          Lazos-cintas: 850” / DELANTE        
    

MANTENIMIENTO / USO Y ALMACENAJE  

• Limpie los paneles vectográficos y la guía con un paño suave, húmdo y sin pelusas. 
Humedezca el paño con limpiador de lentes o detergente suave/agua.  

• PRECAUCIÓN: NO SUMERJA LOS PANELES VECTOGRÁFICOS EN AGUA.  
     NO PULVERICE LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE ELLOS. 

•  Almacene el Vectograma en lugar seco y lejos de la luz solar directa.  

• Limpie las gafas polarizadas con limpiador de lentes y con un paño suave, sin pelusas.  

• Si se sacan los paneles de la guía para su limpieza, al volver a colocarlos, sitúe el panel 
con la barra azul encima del panel con números/letras asegurándose de parte plástica 
de la guía-soporte, quede por detrás de los paneles.  

 

GARANTÍA 

• 1 año de garantía del fabricante desde la fecha de compra.  
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