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ESPAÑOL

Permite la evaluación de la cooperación entre los dos ojos al formar una sola imagen a partir de las 
dos imágenes que cada uno de los ojos facilita por separado al cerebro.
Se puede utilizar en niños a partir de un año de edad y en los adultos.
MÉTODO Y MODO DE USO:
El test consta de en una cartulina que muestra 4 figuras:
una pelota, un pez, una estrella y un árbol.
Se han elegido imágenes comunes que pueden ser reconocidas y nombradas tanto por el adulto 
como por el niño desde la primera infancia.
A la persona examinada se le pide que indique qué ve en el test observando sus movimientos 
oculares.
La pelota es el único elemento que es visible incluso con un solo ojo, los otros (cada uno de ellos 
está colocado en diferentes niveles de profundidad) son percibidos solo por aquellos que tienen 
visión binocular y una visión superior a 2-3/10. En los niños que colaboran y en los adultos se 
presenta la cartulina que constituye el test a la distancia de 30 – 40 cm y se les pide que indiquen 
las figuras: si perciben solo la pelota el test resulta patológico.
En cambio es normal si se identifican las cuatro figuras.
En resumen: 
Resultado positivo:
todos los objetos son identificados y nombrados 
Resultado dudoso:
Se identifica solo una de las figuras
Resultado negativo:
Ninguno de los objetos tridimensionales es reconocido.
INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL TEST:
sospecha de estrabismo, ambliopía, reducción de la visión en uno o ambos ojos o como test de 
investigación para la visión estereoscópica.
En el niño que no colabora es posible presentar el test y observar si el niño trata de agarrar uno de 
los objetos además de la pelota (pez, estrella, árbol). El test es normal si esto sucede. 
Si esto no sucede el test no puede considerarse definitivamente patológico y se podrá repetir a 
distancia de tiempo.
Importante: en caso de resultado negativo o duda se recomienda llevar a cabo un examen com-
pleto de los ojos.
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