
INSTRUCCIONES PARA EL PROFESIONAL 
 

Gracias por adquirir el Vectograma Variable Polarizado Sacádicos Pequeño de Vision 
Assessment Corporation (P/N 1071PL-SS). 

          
OBJETIVO                               
Elementos Sacádicos Pequeños (de A.V. de 20/63 ó 0.3 aprox), correspondientes con altos 
niveles de demanda visual durante la lectura, son empleados para entrenar las funciones 
visuales binocular y acomodativa, fortalecer el sistema binocular y proporcionar un 
entramiento base-interna (base-in) y/o base externa (base-out) durante la realización de 
movimientos oculares sacádicos.    
 

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.    Manual de Instrucciones 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. Sitúe 
los 2 paneles en la guía-soporte y deslícelos hasta que el “0” aparezca en la 
abertura de la barra azul inferior del panel.  

3. Pida al paciente que lea en voz alta las dos primeras filas (o más) de números, 
mientras que presta especial atención en leer únicamente el número, cuando las 
flechas estén perfectamente alineadas y el número esté nítido. 

4. Instruya al paciente para que pare de leer en el caso de que las flechas comiencen 
a “bailar”, a desvanecerse o si los números comienzan a emborronarse o 
desenfocarse. Indique al paciente que continúe tras la recuperación (número nítido 
y flechas alineadas). Las posibles dudas o vacilaciones en la lectura pueden 
interpretarse como una manifestación de las dificultades visuales que se presenten. 

5. La ausencia de disparidad de fijación significativa, de supresión (desvanecimiento) 
y de borrosidad de los números (tanto al inicio como mantenido durante la prueba), 
implica un nivel óptimo de realización de la prueba. Mediante introducción de 
prismas, lentes y/o de demanda prismática inducida por la separación de las 
láminas del Vectograma, se puede realizar un perfil diagnóstico más sensible de la 
disfunción binocular y se podrá definir un programa terapéutico más efectivo, lo que 
mejorará la percepción del paciente respecto a la alineación binocular y el control 
acomodativo precisos durante los movimientos oculares sacádicos.  

6. Tras la evaluación inicial con las láminas del Vectograma a “0” (Orto), se puede 
añadir un ligero grado de demanda prismática de BE desplazando las láminas a la 
posición “1” ó “2” en la barra inferior, lo que será más disruptivo para Insuficiencias 
de Convergencia. El paciente debe repetir, en esta posición, los pasos descritos 
previamente (punto 3, 4 y 5).   

7. Por el contrario, un ligero grado de demanda prismática BI, situación más disruptiva 
para Excesos de Convergencia, puede añadirse situando los paneles en la “A” ó 
“B”. De nuevo, ha de repetir los pasos del punto 3 al 5. .  

8. El Vectograma está diseñado de modo que los estímulos de los márgenes derecho 
e izquierdo están alineados verticalmente, a modo de columnas. Por lo tanto, 
visualizando únicamente estas dos columnas de estímulos, se anula el efecto de la 
demanda del movimiento ocular sacádico horizontal. Para evaluar/entrenar la 
función acomodativa bajo condiciones asociadas, tape las cruces del área central 
del Vectograma; de este modo sólo visualizará las cruces de ambos márgenes 
permitiendo al paciente ver sólo los estímulos orientados verticalmente.  

 

PUNTUACIÓN 

• Cada letra 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.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
    



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.  
 
PRODUCTOS RELACIONADOS 

• BASS-PL, Binocular Accommodative Saccadic Series (P/N 1075-PL), Serie Sacádica 
Acomodativa Binocular.  

Una medida de alta sensibilidad de la relación entre el alineamiento Binocular (disparidad de fijación) y 
la función Acomodativa (nitidez) durante una Serie (resistencia/fortalecimiento) del movimiento ocular 
Sacádico cognitivo. Esta serie está diseñada como una herramienta de medida más dinámica de la 
función binocular/acomodación durante los movimientos oculares sacádicos, empleando una secuencia 
de estímulos de identificación sacádica a dos niveles diferentes de agudeza visual (20/10 & 20/63).  
Disponibles como un sistema completo o como componentes de un sistema y también individualmente.   

 
 

• Sistema de Tratamiento y Diagnóstico de Disfunción Visual Binocular (P/N 1070PL) 
Las Tarjetas diagnósticas de Disparidad de Fijación incluidas en este Sistema, pueden emplearse en 
espacio abierto o tras el foróptero y pueden ser presentadas a una gran variedad de distancias y 
direcciones de mirada. Estas Tarjetas son, además de fácil de aplicar y de comprender para el 
paciente, son sensibles a la supresión y miden la función binocular vertical y horizontal. Los diferentes 
niveles de Vectogramas incluidos en este Sistema proporcionan una herramienta de tratamiento muy 
efectiva de los desórdenes binoculares de la visión.  
Disponible como un sistema completo o como componentes de un sistema y también individualmente.  

 
 

 
Vision Assessment Corporation quiere expresar su agradecimiento al Dr. Paul Lederer, OD, FCOVD, 
FAAO por su ayuda en el diseño y desarrollo de este ejercicio. Dr. Paul Lederer, OD, FCOVD, FAAO no 
tiene ningún interés económico en el Vectograma Variable Polarizado Sacádico Pequeño, P/N 1071PL-
SS, en Vision Assessment Corporation ni en ninguno de sus productos.  
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