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Idoneidad del examinado para la prueba EyeDetect 
 
Este documento tiene fin de ayudar a los supervisores de pruebas EyeDetect a determinar la idoneidad 
de los posibles examinados antes de la prueba. 
  
Las siguientes son pautas básicas: 
 

1) Como con cualquier otra prueba psicofisiológica, el examinado debe descansar bien y comer antes 
de la prueba. 

2) Es considerada más importante la madurez funcional en relación con las habilidades de lectura y 
comprensión que la edad. El examinado debe ser capaz de leer y comprender las preguntas de la 
prueba estándar. Nota: Se han evaluado con éxito examinados con habilidades razonables de 
lectura desde los 11 años. 

3) El examinado debe poder ver lo suficientemente bien como para leer un monitor de computadora 
sin ayuda o con lentes de aumento, incluyendo lectores. Se recomienda no usar lentes bifocales y 
trifocales, ya que pueden causar una medición incorrecta del tamaño de la pupila por parte del 
rastreador de ojos. También, se recomienda evitar las lentes progresivas, si es posible, para 
reducir la probabilidad de una lectura errónea. 

4) Al examinado que está bajo los efectos de el alcohol o las drogas, se le debe pedir que regrese en 
una fecha posterior para tomar la prueba. 

5) Al examinado que haya usado gotas para los ojos, como tropicamida, un medicamento anti 
muscarínico que produce dilatación de la pupila de acción corta, se le debe pedir que regrese en 
una fecha posterior para tomar la prueba. Si se examina dicho examinado, es muy probable que el 
rastreador de ojos y el algoritmo determinen que sus pupilas están reaccionando atípicamente y 
se le dará un puntaje de prueba EyeDetect de reprobado/ falla por el uso de una contramedida. 

6) Debido a problemas de calibración con el rastreador de ojos, puede ser difícil de evaluar al 
examinado con ojos excesivamente secos relacionados con el uso de antihistamínicos, la edad u 
otras condiciones oculares. Sin embargo, se ha demostrado que las gotas lubricantes para ojos 
resuelven el problema lo suficiente como para realizar pruebas. Mientras el software EyeDetect 
calibre los ojos durante el proceso, la prueba puede continuar. 

7) Puede ser difícil de calibrar el rastreador de ojos si examinado usa rímel excesivo, delineador o 
pestañas postizas. Sin embargo, la eliminación de tal maquillaje generalmente resuelve el 
problema. 

8) EyeDetect no mide la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial o la conductancia de la 
piel y las condiciones que afectan esas medidas fisiológicas generalmente no afectan los 
resultados de las pruebas EyeDetect. 

9) Un neuropsicología o neurólogo debe autorizar al examinado que haya sufrido una lesión cerebral 
traumática para que se les realice una prueba con EyeDetect. 

 
Las siguientes condiciones no deberían afectar negativamente la idoneidad del examinado siempre que 
la condición no tenga un impacto significativo o dramático en la agudeza mental o la funcionalidad física 
del examinado. 
 

1) Trastorno por déficit de atención (TDA) 
2) Trastorno de estrés postraumático (TEP) 
3) Autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger 
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4) Arritmia auricular o ventricular leve o contracción ventricular prematura 
5) Asma u otro trastorno respiratorio 
6) Hiperhidrosis (sudoración excesiva) 
7) Ansiedad leve 
8) Embarazo 
9) Uso típico de medicamentos como los antidepresivos. 
10) Los examinados de tan solo 11 años han sido probados con éxito. 

 
 
Las siguientes condiciones relacionadas con los ojos o la visión pueden afectar las pruebas. La siguiente 
tabla indica la condición y el posible impacto, así como los posibles remedios (ver "Notas"). 
 

Condición 
Prueba de 
EyeDetect  

Problema  
Potencial  

Notas 

• Ambliopía  Sí  
• Astigmatismo OK   OK con gafas/lentes 
• Blefaritis  Sí  
• Blefaroespasmo   Sí  
• Cataratas OK, pero Posiblemente Depende de la gravedad 
• Conjuntivitis alérgica   Sí  
• Daltonismo OK   
• Degeneración macular   Sí  
• Entro Entropión y Ectropión  Sí  
• Estrabismo   Sí  
• Glaucoma  Sí  
• Hipermetropía OK   OK con gafas/lentes 
• Lagophthalmos OK   
• Lagrimeo OK    
• Miopía OK   
• Ojo seco OK   Use gotas lubricantes 
• Presbicia u ojo cansado OK  OK con gafas/lentes 
• Potosís del párpado   Sí  
• Queratitis  Sí  
• Queratótomo OK   OK con gafas/lentes 
• Retinopatía diabética  Sí  
• Retinopatía hipertensiva   Sí  
• Síndrome de Sjogren OK   

 
Definiciones 

• Ambliopía (ojo vago): ocurre cuando se reduce la visión en un ojo porque el ojo y el cerebro no 
funcionan juntos correctamente. Los ojos pueden verse normales, pero el cerebro favorece un 
ojo. 

• Astigmatismo: afección común que causa visión borrosa. Ocurre cuando la córnea tiene una 
forma irregular o debido a la curvatura de la lente dentro del ojo. Cualquiera de estas 
condiciones evita que la luz se enfoque adecuadamente en la retina. La visión es borrosa a 
cualquier distancia. 

• Blefaritis: inflamación de los párpados; generalmente involucra la parte del párpado donde 
crecen las pestañas. 

• Blefaroespasmo: parpadeo involuntario anormal o espasmo de los párpados. 
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• Cataratas: nubosidad del lente en el ojo que afecta la visión. 
• Conjuntivitis alérgica: inflamación ocular causada por una reacción alérgica a sustancias como el 

polen o las esporas de moho. 
• Daltonismo: causado por fotopigmentos anormales. Hay tres tipos basados en defectos de 

fotopigmento en los diferentes conos que responden a la luz azul, verde y roja. El daltonismo 
rojo-verde es el más común. 

• Degeneración macular: deterioro de la mácula (área de la retina) que controla la agudeza visual. 
• Ojo seco: causado por una falta crónica de lubricación y humedad suficientes en la superficie del 

ojo. 
• Entropión: cuando el párpado inferior y las pestañas giran hacia el ojo y se frotan contra la 

córnea y la conjuntiva, lo que puede provocar lagrimeo excesivo, formación de costras, secreción 
mucosa, irritación, problemas de visión, etc. 

• Ectropión: flacidez y giro hacia afuera del párpado inferior y las pestañas, lo que puede provocar 
lagrimeo excesivo, formación de costras, secreción mucosa e irritación. Durante el parpadeo, se 
produce lagrimeo porque los párpados no pueden limpiar la superficie de la córnea 
adecuadamente para bombear las lágrimas al conducto lagrimal. 

• Glaucoma: enfermedad que daña el nervio óptico. Suele ocurrir cuando se acumula líquido en la 
parte frontal del ojo. 

• Hipermetropía (hipermetropía): error de refracción común donde los objetos cercanos se ven 
más claramente que los objetos distantes. 

• Queratitis: una inflamación de la córnea. 
• Queratótomo: enfermedad ocular progresiva en la cual la córnea se adelgaza y se abulta en 

forma de cono y desvía la luz a medida que ingresa al ojo en su camino hacia la retina, causando 
visión distorsionada. 

• Lagophthalmos: incapacidad para cerrar completamente los párpados. 
• Miopía: error refractivo común en el que los objetos distantes se ven con mayor claridad que los 

objetos lejanos. 
• Presbicia (ojo cansado): dificultad para ver objetos cercanos que se producen debido al 

envejecimiento de la lente; típicamente se manifiesta a partir de la edad de 40 años. 
• Potosís del párpado: cuando el párpado superior cae sobre el ojo y cubre la pupila. 
• Retinopatía diabética: complicación de la diabetes que afecta los ojos. Es causado por daño a los 

vasos sanguíneos. 
• Retinopatía hipertensiva: daño vascular retiniano causado por la hipertensión. 
• Estrabismo: condición en la que una persona no puede alinear ambos ojos simultáneamente en 

condiciones normales. 
• Lagrimeo: cuando una persona produce un exceso de lágrimas sin razón aparente. 

 
 
 


