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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO VISUAL APLICADAS AL 
CONTEXTO DEPORTIVO 

RESUMEN 

La visión deportiva es una especialidad relativamente joven, pero que está teniendo un considerable desarrollo. 
Se están observando los beneficios que pueden tener en un atleta una buena neutralización óptica y unas 
óptimas habilidades visuales. Es por ello que se introducen programas de entrenamiento visual en las rutinas de 
entrenamiento de los deportistas. En este sentido, es necesaria una buena colaboración entre el optometrista 
especializado en las habilidades visuales en el deporte, el entrenador y el propio atleta. En la actualidad existen 
diversas técnicas e instrumentos que ayudan al deportista a entrenar las diferentes habilidades visuales. Los 
programas de entrenamiento visual estarán divididos en tres fases o etapas: general, específica e integrada. 
Dependiendo de la disciplina deportiva que se practique (dinámica o estática) y otros factores cruciales como son 
el rol del deportista, la disciplina de equipo o individual, con objeto en movimiento o sin él, al aire libre o a 
cubierto, etc., el atleta desarrollará y entrenará unas u otras habilidades visuales. El objetivo final es que estas 
técnicas ayuden al deportista a incrementar su nivel de rendimiento. 

Palabras claves: entrenamiento visual, habilidades visuales, deporte. 

RESUM 

La visió esportiva és una especialitat relativament jove, però que està tenint un considerable desenvolupament. 
S’està observant els beneficis que pot tindre en un atleta una bona neutralització òptica i unes òptimes habilitats 
visuals. Es per això que s’introdueixen programes d’entrenament visual en les rutines d’entrenament dels 
esportistes. En aquest sentit, és necessaria una bona col·laboració entre l’optometrista especialitzat en les 
habilitats visuals en l’esport, l’entrenador i el propi atleta. En l’actualitat existeixen diverses tècniques i 
instruments que ajuden a l’esportista a entrenar les diferents habilitats visuals. Els programes d’entrenament 
visual estaran dividits en tres fases o etapes: general, específica i integrada. Depenent de la disciplina esportiva 
que es practiqui (dinàmica o estàtica)  i altres factors crucials com són el rol de l’esportista, la disciplina d’equip o 
individual, amb objecte en moviment o sense, a l’aire lliure o a cobert, etc., l’ atleta desenvoluparà i entrenarà 
unes o altres habilitats visuals. L’objectiu final és que aquestes tècniques ajudin a l’esportista a incrementar el 
seu nivell de rendiment. 

Paraules clau: entrenament visual, habilitats visuals, esport. 
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ABSTRACT 

Sportsvision is a fairly young field, but has been having important development. It is suggested that there are 
benefits for an athlete with good optical neutralization and good visual skills. So, visual training programs have 
been introduced in sporting training routines of athletes. Therefore, to achieve this, it is essential a good 
collaboration between optometrist, who is expert in visual skills in sports, the coach and the athlete himself. 
These skills can be improved, enhanced or even taught by sports optometrist. At present there are different tools 
which help the athlete to work out different visual skills. Visual training programs will be divided into three 
stages, general, specific and integrated. The athlete develops and trains particular visual skills or other ones 
depending on the sport to practice (dynamic or static) and other factors, such as team sport or individual, with 
moving object or not, outdoor or indoor, etc. the principal aim is that these techniques help the athletes to 
increase their performence, to enhance and improve their marks. The principal aim is that these techniques help 
the athletes to increase their performance, to enhance and improve their marks. 

Key words: visual training, visual skills, sport. 
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ABSTRACT (extended) 

The sense of vision is essential to the development of human life and has great importance for all those 
occupations or professions that depend, not only on vision, but also on each of the specific skills that affect 
people. 

The vision is fundamental for adaptation to the changing and dynamic environment around us, and it is in fact 
one of the main mechanisms of action control (Goodale and Milner, 1992). In sports, the most important 
reception channel of information is the vision, which makes the athlete react to it.  

Sports has turned into a social phenomenon. Nowadays, this is the people's choice as main activity for their 
spare time. So, in order to improve their performance in sports, it has been developed an increasing interest in 
science. As a matter of fact, that's exactly what happened with sport medicine, as well as physical, psychological 
and more recently, in the sport optometry. The aim of this specialty is to enhance the visual skills and 
furthermore, to correct the refractive error and/or visual problems when necessary. 

Elite sport has became more and more demanding. That's the reason why sports oriented life sciences have been 
researched to improve the athlete's scores and results (Balius, Brotons, Comaposada, Escoda, Estruch, Gutierrez 
and 1996). That is the case of sport optometry, from the perspective of both eye protection and visual therapy in 
training. It is very common today in early season medical examinations to include an exhaustive optometric 
revision. 

Sport vision is defined by Plou Campo (1997) as the discipline that deals with the implications between the visual 
system and he practice of sports. The objective is getting the maximum performance of the athlete's vision, 
preventing the risks that sports practice entails.  

It surely involves certain risk for eyes and vision, and also a wrong visual care can also be a problem and will 
become a risk to themselves and others integration in sports. 

A good ophthalmic and optometric examination allows the diagnose of eye pathology even without symptoms 
advance, an also discovers its appearance or the increase of refractive problems or other visual limitations that 
can affect the athlete's relationship with its activity. 

According to Loran and MacEwen (2007), the optometric examination requires evidence under special lighting 
conditions, contrast, distance, dynamism, distractions, etc., that will be very similar to the ones they will carry 
out the activity. 

Some optical corrections, glasses/lenses enabling contrasts, high precision surgery, protections, will be the start 
of an optimization process that goes from the clear and differentiated sight of elements found in the 
environment to the selection and interpretation of those for an efficient sport action. 

The disposable contact lenses are usually the first choice for athletes, and also for the general population due to 
the many benefits that brings. Among many others: comfort, ease of use, environmental protection, low 
maintenance, it corrects most of refractive defects, enhance visual acuity, contrast sensitivity and peripheral 
vision. 

If the athlete prefers the option of refractive surgery, the patient will need to be full evaluated and take in 
consideration all the advantages and disadvantages that this operation might carry out. It is necessary to know 
that expectations will be realistic, such as the possible occurrence of halos or reflection. 

Although athletes are using contact lenses or other optical neutralization, it is likely that visual skills they will 
need for optimal performance in their sport must improve. These skills are developed from birth but also can be 
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taught and enhanced at any stage of life. So, it is essential the supervision of this process by an optometrist who 
specializes in this area. 
 
The sport requires accurate and precise movements; therefore, the training of the different visual skills can help 
improve sports performance of the athletes in their fields. If certain skills are not at a good level, the athlete 
might show weaknesses in specific areas of game. 
 
Many studies suggest that the visual system has the ability of adapting to the type of activity that is exposed, 
which would establish differences between the various sports disciplines (Gilman and Getman 1984). This may be 
evidence that the sportsman can have a superior visual system, because they developed and improved visual 
skills in their training. 
 
It is important to carry out an evaluation and study ofthe different visual skills of each athlete in order to detect 
possible alterations and plan a visual improvement training. Static and dynamic visual acuity, ocular motility, 
visual and peripheral field, binocular vision, accommodation, contrast sensitivity, hand-eye coordination, 
reaction time… all of this areas should be evaluated in this process. 
 
As mentioned, each of these skills will have a different degree of importance depending on the sport. For 
example, a good ocular motility and good reaction time are essential for dynamic sports such as football or 
basketball, but have little importance for a sharp shooter, which should enhance their accommodative flexibility 
and contrast sensitivity. 
 
Laby and Kirschner (2011) emphasize that some sports require control of moving objects, while others are static. 
Other methods require more central vision, while in others, is peripheral vision that becomes more important 
and therefore should be more developed. Other sports involve small objects moving fast over short distances, 
some need larger objects in larger distances. As a result, the visual needs will not be the same for all athletes, 
but, as noted, they change depending on the sport of practice and also the playing position. 
 
Athlete´s visual training should primarily eliminate visual fatigue, keeping the best and fastest response to all 
kinds of situations regarding both the perception of the stimulus as their motor response. 
 
These visual training are based on performing a series of specific exercises, with established protocols, designed 
with the aim of improving repetitive stimulus based on a certain function (Martin & Nieto, 1994). These tests 
were made using instruments designed for people with vision impairment that recently has been applied in 
sports. Williams (1999), Ando, Kida and Oda (2001), Boden, Rosearen, Martin, Scout and Moden (2009), 
Jafarzadehpur and Yarigholi (2004), Quevedo (2007), Sillero and Sampedro (2002), Stine Arterburn and Stern 
(1982) among others stress that athletes are above the average of the population in many of the skills that are 
going to train. Hence, having instruments specifically designed for this purpose will be utterly required. 
 
Quevedo and Solé (2010), with sound expertise in the Vision Center CAR Sant Cugat, recommend that after a 
thorough analysis of visual skills and observation of the technical and tactical characteristics of each sport, the 
visual training program will be differentiated in three phases: general, specific and integrated. The first objective 
will be to improve the basic visual skills, subsequently specific skills, and, finally, integrating visual training in the 
overall planning of the athlete to ensure the transfer to sport performance.  
 
Phase I or general visual training is done to improve the functionality of the visual system that has some type of 
deficit and give a complete feedback. Material and conventional techniques are used to achieve this. 
 
On the other hand, In Phase II, specific visual skills of each sport take place and specially designed instruments 
are used to train the vision of the athlete. Some of these instruments Wayne Saccadic Fixador, Visflex de Wayne 
(Wayne Enginnering), AcuVision (AcuVision Systems Inc.), tachistoscope (Ottomar Anschütz), etc. 
 
In the last phase, Phase III or integrated visual training, exercises with visual component and physical loads are 
recommended: strength, endurance, speed and flexibility; technical: shooting techniques …; tactical (make a 
decision) and psychological. Therefore, real situations are searched in this phase to train on field with necessary 
material of the specific sport: a racket, a shovel or a balloon. Here we find instruments and devices such as the 
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Sicropat doll (Quevedo and Solé, 1994), the Batak (manufacturer) or visual anticipator Bassin (Wayne 
Enginnering). 
 
Nowadays all these considerations suggest that the visual training is a basic discipline an athletes should use it to 
excel in their sport. Coordination between the coach, optometrist and the athletes themselves to diagnose visual 
impairment and then apply visual techniques will be essential to reach the goals in an increasingly demanding 
and competitive sport. 
 
Visual training techniques proposed by the coach depend on the various factors that influence the athlete. 
Among these is the sport discipline, the role of the athlete, with or without a moving object, level of competition, 
outdoor or indoor ... The visual skills required for each sport will be different. That is, a football player does not 
use the same skills as a marksman with bow, because football is a dynamic and reactive sport, so motor functions 
related visual skills training should focus on speed, accuracy and automaticity improvements. 
 
Therefore in the field of vision and sport, the advanced, motivational, completed and specific techniques allow 
the athlete to achieve better results by the development of visual skills. But, any visual training program will have 
to be supported, when necessary, by a system of an adequate protection and optical neutralization. 
 
At the present moment it should be noted that unfortunately these areas and techniques are not yet fully 
expanded, although it is expected that in the near future will be enough scientific evidence to make this specialty 
of a greater relevance in the elite sports. 
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1. INTRODUCIÓN 

 

Sánchez (1995) define deporte como “Toda actividad física que el individuo que la práctica asuma como un 
esparcimiento y que suponga para él un cierto compromiso de superación, de reto, de cumplimiento o 
superación de metas, compromiso que en principio no es necesario que se establezca más que con uno mismo”. 

 

Desde hace 25.000 años se practica el deporte por civilizaciones de aborígenes australianos y esquimales. Hasta 
llegar a la actualidad se ha pasado por diversas civilizaciones como por ejemplo la Mesopotámica, de las que  se 
han encontrado grabados, inscripciones, esculturas y bajorrelieves sobre prácticas deportivas o la antigua Roma 
donde el deporte era entendido como un espectáculo de masas.  

 

Se cree que las primeras civilizaciones que entrenaban física y psíquicamente lo hacían por motivos bélicos. El ser 
humano vive en un enfrentamiento continuo, ya sea por afán expansionista,  por necesidad de proteger sus 
territorios o por carácter lúdico: para entretenerse y jugar.  

 

En la segunda mitad del siglo XX se produjo una gradual profesionalización en el deporte que ha elevado 
significativamente la competitividad de los atletas para alcanzar sus metas, las cuales no parecen tener fin. En 
esta época es cuando la mujer consiguió acceder a pruebas que hasta entonces eran exclusivas para los hombres. 
 

También a partir de esta época es cuando se empieza a considerar el deporte como un espectáculo. Hay estudios 
que relacionan el deporte con la sociología como el publicado en Alemania en el año 1910 por Steinitzer “Sport 
und kultur” o el publicado por Raise en 1920 “Soziologie des Sport”. 

 

Actualmente, en la preparación de un deportista participan muchos profesionales  de distintas áreas. Una de 
estas áreas es la visión, que es un aspecto elemental para el éxito deportivo. El ser humano recibe 
aproximadamente un 80% de la información exterior a través de los órganos visuales (LLouquet, 2001). 

 

Plou Campo (1997), define visión deportiva como la disciplina que se ocupa de las implicaciones entre el sistema 
visual y la práctica deportiva. Las técnicas desarrolladas están encaminadas a conseguir el máximo rendimiento 
de la visión del deportista, evitando los riesgos que su práctica comporta.  

 

El nacimiento de la visión deportiva podría situarse en Estados Unidos a principios del siglo XX como una 
aplicación del análisis optométrico funcional. Pero es en la década de 1920 cuando se empieza a trabajar con 
deportistas y sus requerimientos a partir de estudios realizados sobre todo en EEUU y Canadá en el área de la 
visión y el deporte. Así, los primeros trabajos realizados en este ámbito fueron llevados a cabo  por Abel (1924) y 
Fullerton (1925), los cuales analizaron las habilidades visuales de un mítico jugador de béisbol americano. A 
partir de los primeros estudios en el área de Visión y deporte, se ha ido evolucionando y aportando soluciones y 
mejoras para el atleta.   

 

En los años 50-60, el interés sobre la Visión Deportiva empieza a crecer por parte de los optometristas y de 
algunos entrenadores. Es por ello que algunos equipos deportivos comienzan a disfrutar de controles 
optométricos en los que se evalúa y compensa las alteraciones visuales encontradas en los atletas. 

 

En los años 60, aparecen las lentes de contacto blandas, y con ellas hubo clubes que apostaron por trabajar con 
optometristas especializados en la visión deportiva.  

 

El mayor auge de esta disciplina optométrica lo encontramos en la década de los 70. Numerosas  publicaciones 
en este campo confirman la influencia de la visión en el rendimiento deportivo (Gregg, 1987). En 1978 se creó la 
Sport Visión Section (S.V.S.) dentro de la American Optometric Association (A.O.A.).  
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En Roma se funda la Academia Europea de la Visión Deportiva en 1988 y al año siguiente se inaugura en Cervia 
(Italia) el primer Centro Operativo de Visión Deportiva en Europa asociada a la Pacific Universty de Oregon y a su 
protocolo de evaluación Pacific Sport Visual Performance Profile (PSVPP). 

 

En España se inauguró en 1992  el Sports Vision Madrid, pionero en esta disciplina y, posteriormente, en 1994, 
tras un convenio entre la Universitat Politècnica de Catalunya y el CAR de Sant Cugat del Vallés, se crea un Centro 
de Visión especializado destinado a cuidar la función visual de los deportistas de elite. Años más tarde el Comité 
Olímpico Español y Johnson & Johnson (2008), se unieron para impulsar una campaña de concienciación social 
sin precedentes sobre el cuidado visual de los deportistas españoles.  

 

La visión deportiva tiene como objetivo conseguir el máximo rendimiento visual del deportista. El atleta parte de 
una función visual normal y busca especialización en ciertas habilidades visuales determinantes para la 
modalidad deportiva requerida, según la cual, las habilidades visuales a entrenar pueden variar. Laby y Kirschner 
(2011), explican que algunos deportes requieren el control de objetos en movimiento, mientras que, otros son 
estáticos.  

 

“La visión constituye una herramienta de enorme importancia en la práctica deportiva, por lo que su educación 
debe ocupar un apartado especial en el entrenamiento del deportista, fundamentalmente cuando las tareas a 
realizar son abiertas” (García Manso, Lizaur, Campos & Abella, 2003) 

 

A pesar de que esta área de conocimiento empezó hace un tiempo, en la actualidad aún no se evidencian logros 
suficientes como para que ocupe un lugar fundamental y relevante en el entrenamiento de los atletas.  

 

 
2. OBJETIVOS 
 
 

� Analizar las habilidades visuales relacionadas con el deporte. 
 

� Conocer y valorar la importancia del entrenamiento visual en el deporte. 
 

� Realizar una búsqueda exhaustiva sobre los modernos métodos y técnicas utilizadas para potenciar las 
habilidades visuales del deportista. 

 
� Describir y analizar las diversas técnicas de entrenamiento visual deportivo. 

 

 
 

3. VISIÓN EN EL DEPORTE 
 
 

3.1. DEFINICIÓN 
 
 
La visión deportiva es una disciplina que se ocupa de las implicaciones que hay entre el sistema visual y la 
práctica de un deporte. Esto incluye aspectos tan diversos como el entrenamiento visual o las lesiones oculares 
que pueden ser derivadas por la práctica deportiva.  

Autores como Solé y Quevedo (1994), afirman que la "visión en el deporte" es una área especializada de la 
optometría que engloba un conjunto de técnicas encaminadas a mejorar y preservar la función visual con la finalidad 
de incrementar el rendimiento deportivo, implicando un proceso mediante el cual se enseñan los comportamientos 
visuales requeridos en la práctica de las distintas disciplinas deportivas. 
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Roncagli (1990), diferencia entre deportes de entorno cerrado y entorno abierto. Entre los primeros  podemos 
encontrar la natación, ya que se caracteriza por un contexto estable, de estimulación visual poco variable y/o 
monótona. Mientras que en el segundo grupo se encuentran deportes con un ambiente dinámico y cambiante, 
donde el deportista no se puede permitir cerrar los ojos en ningún momento, pues las situaciones de juego, ya sea el 
balón o sus contrincantes, varían constantemente. En este bloque encontramos el baloncesto, fútbol, voleibol, etc. 

En este mismo sentido Solé (1992), opina que si el deportista manifiesta deficiencias en sus analizadores visuales, 
la información que percibirá será insuficiente y por tanto retrasará su proceso de aprendizaje. 

La visión afecta al rendimiento deportivo, a la adquisición de habilidades motoras y puede ser mejorada mediante 
entrenamiento (Knudson & Kluka, 1997).  

 

 
 

3.2. ÁREAS DE ACTUACIÓN 
 
 
Según Pinedo Soriano (2010), el campo de actuación de la “visión deportiva” se clasifica en las siguientes áreas: 
 

� Neutralización óptica, adaptada a las necesidades del deporte, atendiendo a factores ambientales, y 
posiciones oculares y corporales extremas. 

 
� Protección ocular, sobretodo de radiaciones y al impacto. Según estudios realizados en Estados Unidos 

por la asociación Prevent Blindness in America publicado en 1994 (Sillero, 2004), el 90% de los 
traumatismos podría evitarse con el uso de unas gafas correctas de protección ocular.  

 
� Análisis visual completo, haciendo énfasis en la evaluación de las habilidades visuales relacionadas con 

las distintas modalidades deportivas.  
 

� Entrenamiento visual general, para eliminar los problemas visuales que puedan interferir en el 
rendimiento deportivo y entrenamiento visual específico de las habilidades visuales relacionadas con 
cada disciplina deportiva. 

 
 

 
 

3.2.1. NEUTRALIZACIÓN  
 

 
Definimos neutralización óptica como la compensación de un defecto refractivo. Una corrección visual óptima 
puede mejorar el rendimiento deportivo (Griffiths 2003, Spinell, 1993). Las ametropías no neutralizadas pueden 
interferir en la agudeza visual del deportista y, en consecuencia, en la discriminación de objetos pequeños, el 
tiempo de reacción, la anticipación o la percepción de las distancias (Quevedo & Seres, 2007). 
 
Autores como Medvedev (1969), dicen que muchos de los errores que se cometen en los deportes no se deben 
exclusivamente a cuestiones de tipo técnico o táctico, sino a defectos en la percepción de la información en el 
entorno donde se desarrolla la actividad. 
 
La primera responsabilidad del especialista es realizar una evaluación optométrica completa y procurar una 
solución al deportista. Para ello, existen diversas formas de compensar los problemas refractivos, ya sea con, 
gafas, lentes de contacto o cirugía refractiva mediante Lasik. De estas formas, se intenta garantizar al deportista 
una óptima calidad de visión. 
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Una vez se ha valorado adecuadamente y se ha considerado todos los diferentes aspectos deportivos, se procede 
a la corrección, siempre teniendo en cuenta lo siguiente (Fabio Mora, 2013): 
 
 

� No se deben desechar correcciones de 0.25D, nueva o de cambio de graduación, puede ser una ventaja 
o una desventaja para el atleta. En un miope, por ejemplo, 0.25D corresponde a 10% más de agudeza 
visual, que en la práctica deportiva puede ser fundamental.  

 
� Todo tipo de corrección será probada de antemano, tanto en consulta como en campo. 

 
� Se debe advertir al deportista sobre si en su disciplina permiten o no el uso de cualquier tipo de 

corrección. 
 

� De ser présbita, hay que considerar sus necesidades específicas, ya que en muchos deportes se necesita 
mantener la visión binocular y no sacrificar la agudeza visual. 

 
� La corrección puede necesitar algún tipo de filtro o en algunos casos, solo se necesitaran gafas como 

tipo de protección. 
 

� En condiciones lumínicas bajas se usaran filtros específicos de realce, y en casos especiales como 
estadios, que presentan una alta concentración de ondas azules, se podrá beneficiar al atleta con una 
adición de -0.25D. 

 
 
Esta neutralización debe realizarse e incluir una evaluación en todas las posiciones de mirada. Sobre todo, en 
aquellas que el deportista suele realizar. 
 
Según Martínez Verdú (2011), podemos clasificar los deportes con referencia a las necesidades visuales 
implicadas según la visión que se requieran, porque no todas las disciplinas deportivas requieren la misma 
agudeza visual: 
 
 

� Que requieran una visión precisa: 
 

- De pelota: como son tenis, fútbol, baloncesto, béisbol… 
- Mecánicos: ciclismo, automovilismo… 
- De montaña: esquí. 
- De precisión: tiro. 
 
 

� Que no requieran una visión precisa: 
 

- De contacto: judo, karate, boxeo, taekondo. 
- Acuáticos: natación, vela, esquí acuático. 
- Atléticos: atletismo, gimnasia. 
 
 

� Deportes en los que la compensación óptica (lentes oftálmicas o lentes de contacto rígidas) puede ser 
un inconvenientes en su práctica: 
 

- De contacto 
- De pelota 
- Acuáticos  
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1. Clasificación de protección y/o neutralización según tipo de deporte 

 

 

 
Autores como Conde (1996), afirman  que para un deportista, el “ver bien” supone obtener un máximo 
rendimiento de su sistema visual.   
 
 
 

3.2.1.1. GAFAS 
 
 
Las gafas ofrecen una estabilidad de visión muy adecuada para deportes de precisión como el tiro 
Olímpico, aunque no resultan prácticas en modalidades más dinámicas. 
 
Los deportistas que precisan de una corrección óptica deben saber lo importante que es usar unas gafas 
deportivas graduadas con una neutralización correcta, ya que esto favorece a un buen rendimiento deportivo. Se 
requiere una agudeza visual perfecta para poder anticiparse a los movimientos, giros, velocidad de reacción, 
respuesta del adversario, etc. 
 
En caso de existir alguna contraindicación, como por ejemplo, intolerancia a las lentes de contacto, alergias, poca 
película lagrimal, enfermedades corneales… se recurrirá al uso de gafas. 
 
En caso de usar gafas para la practica del deporte, estas deberán de reunir una serie de requisitos, como son, su 
ligereza, una montura que no disminuya nuestros campos de visión, cristales que soporten determinadas 
temperaturas (tratamientos antivaho), resistentes a los golpes y a la sudoración. Por lo tanto, deberán de ser 
unas gafas ergonómicas, que se adapten, permanezcan estables y no causen molestias durante la práctica de 
toda la actividad deportiva.  
 
Uno de los inconvenientes de las gafas es la distorsión de la imagen en posiciones extremas de mirada hacia los 
laterales, ya que al estar graduadas, las lentes producen un efecto prismático. 
 
Si el deporte se practica al aire libre se determinará la necesidad de llevar protección ultravioleta. Además, se 
pueden prescribir colores de tinte para mejorar la visión y dar comodidad visual dependiendo de la disciplina 
deportiva.  
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Todas las lentes utilizadas en gafa deportiva serán de policarbonato, ya que ofrecen una mayor protección 
ocular. Una de las características de estas lentes es la baja probabilidad de rotura, y en caso de que se produzca, 
la lente se dividirá en pedazos grandes. 

2. Ejemplo de gafa deportiva con posibilidad de graduar.

3.2.1.2. LENTES DE CONTACTO 

En la mayoría de los casos, la mejor solución para el deportista son las lentes de contacto. Están consideradas el 
mejor sistema óptico compensador para el deporte dado que presentan un gran número de ventajas como 
proporcionar una imagen retiniana más similar a la del emétrope, minimizar aberraciones, evitar reflejos, apenas 
interferir en el campo periférico, mejorar la binocularidad (esto tiene consecuencias en la visión de relieve, 
estereopsis) y la apreciación de distancias. Además, permiten mayor libertad de movimiento y potenciar la 
seguridad y confianza en sí mismos de algunos deportistas (Schnider et al, 1993). A esto hay que añadir que no se 
empañan, ni se cubren de lluvia, nieve, sudor o polvo, no resbalan por la nariz, y permiten llevar encima gafas de 
protección ocular. 

Las lentes de contacto de mejor elección serán las de hidrogel, ya que las lentes de contacto rígidas pueden 
romperse dañando el ojo o perderse con movimientos bruscos. En la actualidad son los sistemas de 
neutralización más recomendables para algunas condiciones como alta miopía, astigmatismo corneal irregular y 
queratocono.  

Las primeras lentes de contacto específicas para el deporte, son las Nike Max-Sight, que cobraron mucha 
importancia en el contexto deportivo. Son el resultado de siete años de investigación y de colaboración entre las 
empresas Bausch and Lomb y Nike. En estos momentos no se comercializan. 

Estas lentes de contacto eran de hidrogel copolimérico reticulado, hidrofílico e insoluble en agua. Este material 
hidratado es flexible y permeable, óptimamente homogéneo, lo que le convierte en totalmente transparente y 
cuenta con una fase polimérica dispersa en una fase acuosa. 

Las Nike Max-Sight se fabricaban con dos posibles tintes (ámbar y gris-verdoso) para evitar posibles 
deslumbramientos. Su óptica denominada “Light Architecture” filtraba de forma selectiva longitudes de onda 
concretas para mejorar los contrastes y reducir la incomodidad y el cansancio asociados al deslumbramiento, 
como ocurre en deportes practicados al aire libre. Además eliminaban más del 95% de los rayos UVA y UVB. 
También se han fabricado para eliminar más del 90% de la luz azul, muy relacionada con la fatiga visual (Reichow, 
2005). 

El tinte ámbar era óptimo para deportes donde se hace imprescindible controlar un objeto (pelota, balón…) que 
se mueva a gran velocidad en entornos de luminosidad variable, como por ejemplo fútbol o tenis. 
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Mientras, el tinte gris-verdoso estaba recomendado para actividades en ambientes soleados y que requieren una 
buena percepción  de los contrastes, como es el caso del golf. 

3. Lentes de contacto Nike Max-Sight.

La ventaja que estas lentes de contacto tenían para el deportista era, en primer lugar, la comodidad y seguridad 
que le aporta al atleta el no llevar gafas, por no olvidar que no en todos los deportes es apto el uso de gafas. Uno 
de los inconvenientes era que el uso de estas lentes durante la noche  puede perjudicar la percepción  y por 
tanto empeorar el rendimiento del atleta. 

En el siguiente gráfico se muestra como estas lentes de contacto absorben la luz azul y como las aberraciones 
esféricas  que se producen en la retina se reducen al usarlas. 

4. Grafico absorción luz azul de lentes de contacto Nike Max-Sight.

Dentro de este bloque también encontramos la ortoqueratología que puede ser una solución muy útil, ya que 
modifica la curvatura corneal con el uso de lentes de contacto rígidas de geometría inversa, compensando así el 
defecto refractivo y proporcionando una visión confortable al retirar las lentes durante un periodo de tiempo 
limitado.  

Esta técnica es recomendable para deportes incompatibles con el uso de gafas o lentes de contacto, como por 
ejemplo, los deportes de contacto como el boxeo, o en los que la protección facial no nos permita el uso de gafas 
y las lentes de contacto no sean recomendadas.  

En este video podemos ver un testimonio de un atleta, en el que cuenta su experiencia al respecto 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BEGDTMGUXU4 
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3.2.1.3.    CIRUGÍA REFRACTIVA 

 
 
Entendemos por cirugía refractiva a los procedimientos quirúrgicos para corregir los defectos refractivos. 
Autores como Schwartz y Zagelbaum (2000), afirman que la cirugía refractiva, en especial la técnica Lasik 
(modificación de la forma de la córnea), conlleva una serie de desventajas como la disminución de sensibilidad al 
contraste o el riesgo de dislocación de la lamela corneal a causa de un golpe o roce.  
 
Con esta técnica se puede prescindir del uso de gafas y lentes de contacto, se evita compensación óptica a todos 
los niveles, y en el ámbito deportivo está teniendo una gran demanda. 
 
Las técnicas han avanzado mucho en los últimos años, y cada vez son intervenciones más seguras. Se está 
consiguiendo una estabilidad y buena predicción, algo muy importante a la hora de tomar la decisión de operar. 
 
Para la realización del Lasik el atleta deberá de realizar una serie de procedimientos pre-quirúrgicos para 
asegurarse de que es apto y así evitar riesgos de posibles complicaciones.  
Los aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de realizar la cirugía refractiva, serán: 
 
 

o Anamnesis: historia del paciente para asegurar la estabilidad de la refracción y la ausencia de 
condiciones que puedan afectar el estado refractivo. 

 
o Refracción: esta debe ser precisa, ya que un error puede hiper o hipocorregir al atleta. Para evitar esto, 

lo mejor es realizar un examen con ciclopejico. De este modo, se desenmascara toda la magnitud del 
error refractivo. 

 
o Evaluar la visión binocular, para asegurar que el procedimiento quirúrgico no inducirá a un desequilibrio 

binocular.  
 
 
Hay deportes para los que esta solución está desaconsejada por sus efectos secundarios. Esto es lo que ocurre 
por ejemplo en el tenis. También tendremos en cuenta que este tipo de cirugía conlleva una cornea mas frágil. El 
ojo será más débil por lo que ante una lesión ocular las secuelas que pudiera padecer el atleta tendrían mayores 
consecuencias.  
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5. Técnica de cirugía refractiva Lasik 

3.2.2. PROTECCIÓN OCULAR 

Todo programa de entrenamiento deportivo debe ser precedido de un adecuado sistema de protección ocular, 
ya que el ojo es un órgano frágil, y de una adecuada compensación óptica, para evitar la disminución de la 
sensibilidad visual. Si esta se encuentra reducida puede afectar negativamente al resto de habilidades visuales.   

Son muchos los traumatismos oculares que se pueden dar en el deporte. El ojo está expuesto al exterior para 
poder ver. El globo ocular esta protegido a los lados y por detrás por los huesos que lo rodean, pero por delante 
es vulnerable a traumatismos. Muchas veces la forma de los huesos que están bajo la ceja o el puente de la nariz, 
protegen de los golpes directos. Pero otras veces el impacto llega al ojo y frente a golpes intensos, la protección 
de los párpados es muy pobre.  

No solo se debe proteger el ojo contra los impactos, sino que hay otros factores que pueden dañarlo. Según su 
origen se pueden clasificar en:  

� Mecánico: producidos por el impacto de pelotas, herramientas, otros jugadores, arañazos… Los
traumatismos pueden ir desde contusiones en los parpados hasta estallidos del globo ocular. Los
sistemas de protección para evitar lesiones son gafas y pantallas protectoras.

El 100% de los traumatismos oculares procedentes de impactos de balón ocasionados en la práctica del
fútbol podrían ser prevenidos con unas gafas de protección.

Antes se creía que las pelotas mayores de 10cm de diámetro difícilmente ocasionaban traumatismos
oculares, y se ha demostrado que esta afirmación es falsa.  Por ejemplo, en el fútbol la pelota es la
responsable del 80% de los traumatismos oculares que se producen.

Hay deportes con mayor peligro de impacto mecánico sobre el ojo, que conllevan mayor riesgo de
traumatismo, como por ejemplo, el boxeo, el hockey o deportes con raqueta.
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� Físico: producidos por UV, infrarrojos o radiaciones nocivas del sol. La protección se realiza mediante
filtros de protección solar, que a parte de filtrar la radiación nociva, evitan deslumbramientos y mejoran
el confort.

La exposición prolongada a las radiaciones ultravioletas en deportes como el esquí, la vela o el alpinismo 
pueden llegar a producir procesos inflamatorios en cornea y conjuntiva asociadas a lagrimeo, 
hipersensibilidad a la luz y dolor. 

� Químico: producidas por el cloro y sustancias disueltas en el agua, gases y elementos en suspensión que
puedan irritar el ojo. La protección se realiza mediante gafas y máscaras para que las sustancias no
entren en contacto con el ojo.

Para evitar las consecuencias, a menudo irreversibles de los traumatismos oculares, se recomiendan gafas de 
policarbonato o Trivex, resistentes y ajustables, que no interfieren en la visión periférica. Además los diseños de 
este tipo de gafas son cada vez más estéticos. Ningún elemento de las gafas debería ser susceptible de romperse 
tras recibir un impacto, ya que esto podría poner en peligro la integridad física del deportista y provocar un 
traumatismo ocular grave. 

Las gafas de protección se están convirtiendo en un complemento deportivo que cada vez tiene más adeptos 
porque, a parte de solucionar problemas ópticos, si los hubiese, no repercute en el nivel de juego del deportista y 
protegen el ojo de cualquier tipo de impacto. 

El riesgo más común que puede sufrir el ojo tras un impacto es la contusión, que afecta tanto al segmento 
anterior como al posterior, provocando lesiones en iris, retina y/o la coroides. Si el impacto es producido por un 
balón de grandes dimensiones, la órbita actúa como protector ocular, recibiendo y disipando gran parte del 
impacto sobre el arco supraorbitario. 

Cuando se sufren patologías oculares como son el glaucoma, desprendimiento de retina o desprendimiento de 
vítreo, el hecho de llevar gafas de protección hace que si se padece algún impacto, este sea amortiguado y 
absorbido por las gafas, evitando que estas estructuras se vean afectadas. 

En la  élite hay algunos deportistas que tienen problemas en sus ojos y que por esto tienen que llevar gafas para 
protegerse. Uno de estos casos era el del futbolista holandés Edgar Davids, que a finales de los años noventa, 
empezó a utilizar unas gafas protectoras  de última generación, tras sufrir un glaucoma en 1999. 

6. Gafas de protección de Edgar Davids, ex-futbolista y entrenador de origen surinamés, exjugador del  Ajax, AC Milán, Juventus, FC

Barcelona e Inter de Milán. 
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3.2.3. EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES VISUALES 
 
 
En los Juegos Olímpicos de 1992 en Albertville y Barcelona, la empresa Bausch & Lomb habilitó unos centros 
especializados en visión deportiva donde se analizaban las habilidades visuales de los deportistas de élite de las 
distintas disciplinas deportivas (Classé, 1993).  
 
También se han realizado diversos estudios sobre las habilidades visuales de los deportistas, Coffey y Reichow, 
(1990) en Estados Unidos, Buys (2002) en Sudáfrica, Pilar Plou (2001) en deportistas de tiro olímpico, y más 
recientemente Sillero, Refoyo, Lorenzo y Sampedro (2007) con los mejores jugadores infantiles de baloncesto de 
la Federación Española.  

Autores como Gilman y Getman (1984), sugieren que el sistema visual tiene capacidad para adaptarse al tipo de 
actividad a la que se expone. Esto conllevaría algún tipo de especialización visual que establecería diferencias entre 
las diversas modalidades deportivas (por ejemplo, de equipo, con referencia a individuales etc.).  

Gilman (1988), explica que, siendo la visión un conjunto de habilidades que los seres humanos no solamente 
heredan a través de la información genética, sino que tienden a aprenderlas, es evidente que puede entrenarse y 
reeducarse para mayor rendimiento. Este mismo autor (Gilman, 2003), afirma que el hecho de ver borroso no 
solo reduce la habilidad de discriminar, por ejemplo una pelota de tenis, sino que también puede afectar al 
equilibrio entre el ojo dominante y el no dominante, lo que conllevaría problemas de percepción de distancias. 
Así pues, una buena agudeza visual es la base para que exista un buen desarrollo de la mayoría de las habilidades 
visuales en el deportista. 
 
Podemos clasificar las habilidades visuales según Quevedo y Solé (1992), de la siguiente manera: 
  
 

� Agudeza visual estática, es la capacidad de detección y reconocimiento de las imágenes visuales en 
detalle, cuando el observador y el objeto observado se encuentran parados. El ver nítido o borroso, da 
mayor o menor seguridad en el movimiento ocular dirigido y es la base de otras habilidades visuales. 
Este resultado irá ligado al tipo de disciplina deportiva que practique. Dependerá del objeto que tenga 
que observar y de la iluminación ambiente en el momento de la práctica del deporte. 
 
Un buen diagnostico y tratamiento o neutralización óptica son claves para que estos problemas no 
frenen el ritmo deportivo del atleta. 
 
 

� Agudeza visual dinámica, consiste en la habilidad de detectar y reconocer objetos en movimiento por 
parte del observador en posición de reposo, objetos estáticos por un observador en movimiento u 
objetos en movimiento por un observador que se desplaza. La mayoría de los investigadores utilizan 
sistemas de proyección de estímulos laterales junto a sistemas de presentación de estímulos en rotación 
(Hoffman, Rouse & Ryan, 1981).  

 
Esta habilidad permite discriminar objetos en movimiento, por lo que es muy importante en deportes 
donde el movimiento es protagonista, ya que un mal resultado de agudeza visual dinámica, puede dar  
mal el cálculo de tiempo, la velocidad de desplazamiento del objeto, la profundidad y la inseguridad en 
las respuestas.  
 
Factores como a iluminación ambiental, el contraste, la velocidad de desplazamiento del objeto, el 
tamaño de este o si el movimiento que realiza es en el plano horizontal influyen en esta habilidad. 
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Autores como Plou (1994), separan estos factores dependientes del estimulo para el entrenamiento de 
la agudeza visual dinámica en: 
 

 
� Luminosidad, a mayor luminosidad mayor agudeza visual dinámica. 
 
� Contraste, a mayor contraste mayor agudeza visual dinámica. 

 
� Velocidad, a mayor velocidad de desplazamiento peor agudeza visual dinámica. 

 
� Punto de referencia, la existencia de un punto de referencia inmóvil mejora la agudeza visual 

dinámica. 
 

� Eje de movimiento, la valoración de la agudeza visual dinámica será más exacta si el objetivo se 
mueve en el plano horizontal. 

 
� Fondo, la velocidad del móvil se sobrevalora sobre un fondo heterogéneo y se infravalora sobre 

un fondo homogéneo.  
 
 

Por todo esto Revien y Gabor (1981), señalan que cuando se entrenan los ojos del deportista, se mejora 
también la concentración y, por tanto, el éxito en las tareas técnicas, tácticas o de estrategia, por lo que 
la agudeza visual dinámica y su entrenamiento son fundamentales en aquellos deportes en los que 
existe movimiento o un móvil con velocidad considerable. 
 
Es frecuente que una mala agudeza visual estática prediga una mala agudeza visual dinámica, pero no 
siempre una agudeza visual estática buena va a se suficiente para una buena agudeza visual dinámica.  
 
Un defecto en esta habilidad puede ser debido a una mala agudeza visual o a una mala  motricidad 
ocular por parte del atleta. También es una de las habilidades visuales que más merma con la edad. 
 

 
� Motilidad ocular, es la capacidad cuya finalidad es conducir y mantener los estímulos visuales en el 

campo central de la retina, lugar de máxima agudeza visual. Esto permite explorar el espacio en todas 
sus direcciones. Esta habilidad conlleva la coordinación de los movimientos oculares para que sean 
suaves y precisos.  

 

En este apartado encontramos la estabilidad de fijación, los movimientos sacádicos o habilidad de 
cambiar la fijación de un punto a otro y los movimientos de seguimiento, que evidencian la calidad en la 
persecución de un objeto de forma uniforme, continua y eficaz.  
 
Para Rossenbaum (1991), los movimientos oculares sacádicos son rápidos y en la misma dirección, 
responsables de los cambios rápidos necesarios para fijar importantes fuentes de información separadas 
entre si.  

 
Los movimientos sacádicos se utilizan prácticamente en toda clase de deportes. Estos movimientos 
están diseñados para cambiar la imagen de un área informativa de la periferia a la fóvea, lugar donde 
puede darse la fijación.  
 
Autores como Williams, Davids, Burwitz y Williams (1992), describen los movimientos oculares  de 
seguimiento como aquellos que permiten seguir el desplazamiento lento de elementos en el espacio. 
 
Estos mismos autores describen las fijaciones como el tiempo que transcurre desde que finaliza un 
movimiento sacádico, deteniéndose en el globo ocular, para fijar en fóvea la zona de la imagen que esta 
centrada sobre el foco de interés, hasta el momento en que comienza el nuevo movimiento sacádico. 
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También se puede explicar como la habilidad que tiene la fóvea de mantener la imagen de un objeto de 
manera estable, mediante pequeños micromovimientos.  

Una buena motilidad ocular es determinante a la hora de la captura y el rastreo de los objetos a percibir. 
Favorece el cálculo de la profundidad, distancia, velocidad del objeto y tiempo de reacción. El déficit de 
esta área afecta a la orientación espacial y a la agudeza visual dinámica. Esto dificultará el cálculo de 
distancias o seguridad en los movimientos al practicar deporte. 

� Visión periférica, o habilidad de reconocer y responder rápidamente a la información que proviene de
las distintas áreas del campo visual (central, periférico o ambos), sobretodo en deportes de equipo, ya
que los jugadores deben mantener la fijación sobre el balón, y a la vez tener conciencia de la posición de
compañeros y contrarios.

Esta habilidad está estrechamente ligada a la concentración visual y poder variar esta atención de forma 
voluntaria y oportunamente es lo que se puede considerar como una buena conciencia central 
periférica. La carencia de esta habilidad supone distracciones innecesarias o perdidas de información 
visual. 

Enfermedades como glaucoma u otras alteraciones en el nervio óptico y algunas distrofias y 
degeneraciones retinianas, como son retinosis pigmentaria o enfermedades vasculares de la retina, 
pueden mermar esta capacidad visual. Por otro lado, la corrección con gafas de defectos refractivos 
altos deja la periferia fuera del campo de visión corregido. En estos casos, el rendimiento deportivo será 
más eficiente con lentes de contacto. 

� Flexibilidad acomodativa y de vergencia.

La flexibilidad acomodativa permite modificar y mantener nitidez focal a diferentes distancias que se 
requieren en el deporte, lo que permite cambiar de foco de un punto lejano en el espacio a otro cercano 
o viceversa, teniendo en cuenta que este cambio debe de ser rápido, preciso y sin esfuerzo.

Cuando pasamos a mirar de cerca, convergimos, acomodamos y la pupila es miótica. Todo lo contrario 
ocurre si pasamos a mirar de lejos, divergemos, relajamos la acomodación y la pupila esta midriática. 
Por tanto un buen sistema, rápido y eficaz, de acomodación-convergencia, es el que permite al 
deportista cambiar su mirada de un punto a otro del espacio sin esfuerzo alguno, cuantas veces sea 
necesario a lo largo de la competición. Además, permite al atleta un buen seguimiento de los objetos 
que se acerquen y alejen, lo que le beneficia a la hora de calcular la profundidad y velocidad del móvil. 

La alteración de este sistema, ya sea por defecto o por exceso, impide al deportista enfocar claramente, 
y crea fatiga ocular, incomodidad general e inseguridad. Si se frena la habilidad de seguir rápidamente 
los objetos que se acercan o se alejan, se produce una distorsión en el cálculo de la profundidad. El 
estrabismo adquirido, la ambliopía y la anisometropia pueden frenar el desarrollo de esta capacidad 
visual. Por otro lado, la presbicia y, en algunos casos, la lente intraocular monofocal implantada en la 
cirugía de cataratas, pueden afectar a la correcta acomodación.  

La flexibilidad de vergencia, es la habilidad de coordinar ambos ojos a la vez y en todas las direcciones 
del espacio, durante un equilibrio dinámico. Permite acomodar y converger al mismo tiempo y con 
nitidez  en las disciplinas deportivas en las que la dirección y distancia de mirada varían constantemente.  

La capacidad de usar los dos ojos a la vez permite al deportista fusionar rápida y exactamente las dos 
imágenes monoculares en una única imagen y en todas las posiciones de mirada. Para que esto sea 
posible, es necesario que los dos ojos tengan la misma ametropía o emetropia, que se tenga una buena 
función oculomotriz y que exista fijación binocular con la misma correspondencia retiniana. 
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La relevancia de esta habilidad es evidente en los deportes en los que se requiere una buena 
estereopsis. Su alteración puede desembocar o anular una de las dos imágenes, lo que conlleva fallos en 
el cálculo de profundidad, distancia y velocidad. También se puede dar la visión doble (diplopía). Esto 
hará imposible no solo la práctica del deporte sino también muy difícil una vida normal. 
 
 

� Binocularidad, es la capacidad de utilizar ambos ojos a la vez, de forma coordinada, simultanea y eficaz 
como si fuera un solo ojo. 

 
Si hay alguna alteración en la binocularidad, las imágenes recibidas por cada ojo por separado no podrán 
fusionarse a nivel cerebral y habrá una confusión o una supresión del ojo en cuestión. Esto afectara al 
juego dando malas interpretaciones dentro del campo de visión, afectando a la estereopsis del atleta. 

 
 

� Estereopsis, es la percepción tridimensional del espacio, gracias a la fusión de las dos imágenes 
retinianas. Favorece a la cantidad de discriminación precisa de la profundidad en todas las distancias. 
Nos permite ver con claridad el relieve de las cosas, medir correctamente las distancias y crear 
relaciones espaciales entre objetos.  Esta habilidad está íntimamente ligada a la oculomotricidad y a la 
binocularidad, sin las cuales la estereopsis no existiría. Si se pierde la estereopsis se pierde la visión 
tridimensional, y con ello el cálculo de distancias y posiciones.  En un atleta una pérdida repentina de 
binocularidad  tendrá un  efecto muy negativo en su rendimiento deportivo. 
 
Algunos de los procesos que pueden comprometer la estereopsis, aunque sea de forma temporal, son 
las patologías adquiridas, no congénitas, que hacen perder la visión de un ojo del atleta o que provocan 
visión doble (estrabismo, ambliopía, cataratas o patologías cornéales, de nervio óptico o de retina) o 
anisometropías.  

 
 
� Tiempo de reacción visual, es la habilidad de captar un estímulo visual y dar una respuesta motora en el 

menor tiempo posible y con la mayor eficacia. Esto implica no solo una reacción rápida sino también  
acertada.  

 

Se puede separar entre tiempo de reacción sensitivo, que es el que tarda el sujeto en recibir el estimulo 
visual, y en tiempo de reacción motor, que es el que el sujeto tarda en ejecutar la respuesta (Gallego, 
2010). 

 
Esta capacidad cobra importancia en deportes dinámicos ya que los tiempos de reacción largos darán 
lugar a respuestas lentas y, por regla general, fuera del momento oportuno. 
 
 

Otras habilidades también a tener en cuenta, no menos importantes que las anteriores, serán: 
 

 
� Tiempo de anticipación, o capacidad de pronosticar con exactitud el momento justo en el que el objeto 

o persona en movimiento alcanza una determinada posición, a través de su dirección y velocidad, para 
lo cual hará falta un buen cálculo de la profundidad y la situación del objeto. Para ello se tendrá en 
cuenta la distancia que lo separa del entorno y de nosotros mismos.  
 
Esta habilidad se sustenta en el buen funcionamiento de otras muchas habilidades.  
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� Sensibilidad al contraste, o capacidad de discriminar pequeñas diferencias de gris, aporta al atleta la
capacidad de diferenciar el objeto del fondo.

Por lo tanto, es evidente que una buena sensibilidad al contraste es de gran importancia en todas 
aquellas disciplinas deportivas en las que el entorno y el objeto de examen tienen brillo o color muy 
similares ya que asegurará su correcta localización y seguimiento. Así mismo, el atleta conseguirá un 
adecuado cálculo de distancias y profundidad.   

Esta capacidad se ve alterada por los errores refractivos o por patologías oculares (glaucoma, patologías 
retinianas, como DMAE o problemas en el nervio óptico). Esto crea una dificultad a la hora de reconocer 
rápidamente un objeto y seguirlo con eficacia.  

� Dominancia ocular, es la preferencia inconsciente del uso de un ojo sobre el otro. No se puede
considerar una habilidad en si misma, pero para los deportistas es importante  tener conocimiento de
sus miembros dominantes.

Según la disciplina practicada esto tendrá mayor relevancia. Por ejemplo, en actividades como apuntar
con un rifle en el caso de la disciplina deportiva de tiro o  en el caso de que se quiera incidir en técnicas,
posiciones o efectos de la pelota, en deportes como tenis o fútbol…

Según Skanaker (1985), la mayoría de los tiradores apuntan con su ojo dominante, que coincide con su
mano dominante, pero alrededor del 15% de la población tiene el ojo dominante al lado contrario de la
mano dominante y los tiradores de este grupo tienden a dar prioridad a la mano dominante antes que al
ojo dominante.

El principal problema  que se puede tener es que el ojo dominante se vea afectado por un accidente o
por una patología adquirida, que reduzca la agudeza visual de forma importante.

� Coordinación ojo-mano-pie, capacidad que tiene el  sistema visual de guiar con fidelidad al movimiento
a partir de la información recogida. Esto implica una integración de los ojos y de las manos y/o pies.

Según Fernández (1995), la coordinación ojo-mano es la capacidad para mover con precisión las manos
de acuerdo con la imagen fijada con el sistema visual. Se produce cuando los ojos están mirando el
punto de atención mientras la mano realiza la acción deseada.

Para un deportista esta habilidad se convierte en una capacidad fundamental mucho más compleja por
ser en condiciones dinámicas. Hay muchos deportes que implican coordinación ojo-mano u ojo-pie en
movimiento, por lo que su déficit afectara a los niveles de actuación deportiva que requieran
movimiento como, por ejemplo, baloncesto o tenis.

La coordinación ojo-músculo la podemos dividir en dos bloques de atención:

- Central, si el deportista mira directamente al punto donde quiere dirigir sus movimientos.

- Periférica, si el deportista no mira directamente al punto donde se va a dirigir el
movimiento. Esta modalidad es más importante que la central, ya que se controla más
campo visual.
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7. Habilidades visuales necesarias para una buena función visual.

Es conveniente saber que el tiempo de reacción visual y la coordinación ojo-mano llevan una evolución similar y 
muy pareja, de tal manera que se puede decir que para llegar a mover las manos con precisión tenemos que 
mover los ojos con igual precisión (Daw NW, 2006). 

Todas las habilidades son importantes para un deportista. No obstante, unas lo son más que otras, dependiendo 
la modalidad practicada. 

Según Sillero (2002), hay que tener en cuenta que el tiempo de reacción visual y el tiempo motor son variables 
que  tienen relación inversa con la mayoría de las habilidades motrices del sujeto. Por lo tanto, cuanto mayor es 
el tiempo de reacción visual o el tiempo motor, más lenta es la reacción del atleta.  

El diseño y ejecución de cualquier programa de entrenamiento visual debe ir precedido de una evaluación 
optometrica completa, así como de las habilidades visuales requeridas para la disciplina deportiva en cuestión. De 
este modo se puede analizar y establecer el rendimiento visual del deportista. Las pruebas optométricas que se 
realizaran al atleta serán: 

- Anamnesis. Con una entrevista personal, con registro de edad, sexo, historia médica general y
ocular, medicación, disciplina deportiva, puesto que ocupa en esta disciplina, si usa algún tipo
de compensación óptica y si existen o no síntoma alguno.

- Dominancia ocular en visión lejana. Se puede determinar mediante el test de alineamiento
que es el más comúnmente utilizado  (Laby & Kirschen, 2011).

- Dominancia manual. Para ello se pregunta al atleta sobre la mano utilizada para escribir y/o
manejar la pelota. Con esto se registra el ojo y la mano dominante y se comprueba si presenta
dominancia homolateral o cruzada.

- Agudeza visual estática y dinámica habitual de lejos. Con test de Snell a 5 metros, se anotan
los valores de mono y binocularidad.

- Refracción. Para Beckerman y  Hitzeman (2001), el criterio de clasificación establecido en el
contexto deportivo será:
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� Emetropia, ausencia de refracción. 
� Miopía leve, graduaciones menores o iguales a - 0.50D. 
� Miopía media-moderada, entre -0.75 a -5.75D. 
� Miopía alta, mayores o iguales a -6.00D. 
� Hipermetropía leve, entre +0.75 y +1.75D. 
� Hipermetropía media, mayor o igual a +2.00 
� Astigmatismo leve, menor a -0.75D 
� Astigmatismo medio, entre  -0.75 y 2.25D. 
� Astigmatismo alto, mayores a -2.25D 

 
- Flexibilidad de acomodación. Se puede evaluar con lentes de oscilación o  flippers para visión 

lejana y próxima mono y binocularmente. Se anteponen los flippers delante de los ojos 
cambiando de lente positiva a negativa. 

 
- Sensibilidad al contraste. Se evaluará en el ambiente donde se desempeñe la actividad  o, 

como alternativa, se realizaran pruebas con un sistema televisivo llamado Mentor. Este  
instrumento permite medir la agudeza visual, la sensibilidad al contraste, la estereopsis, los 
movimientos sacádicos... Consta de una pantalla y un mando a distancia, en la que irán 
apareciendo optotipos de franjas de diferente orientación, las cuales irán disminuyendo el 
contraste y se confundirán con el fondo. El atleta deberá apreciar el mínimo contraste a 
diferentes frecuencias. 

 
 

 
8. Franjas Mentor 

 

 
- Tiempo de reacción. Este procedimiento se puede llevar a cabo mediante ejercicios con el 

taquistoscopio que nos ayudan a mejorar la velocidad de respuesta. 
 

- Visión periférica. Uno de los instrumentos utilizados para evaluar y entrenar esta habilidad  
es el Peripheral Awaraness Tester/Trainer (PATT).  

 
- Visión binocular. Resulta de mirar simultáneamente con los dos ojos. Las mediciones que se 

tomaran en este caso son: 
 

 

� PPC o punto próximo de convergencia: consta de varios pasos. Primero se acerca un 
objeto lentamente hacia el deportista, centrándolo horizontalmente hacia la nariz y 
haciendo que se fije en todo momento en él. Sólo así, se determina el punto de ruptura 
(cuando ve  el objeto doble) y  el punto de recobro (cuando vuelve a ser simple). Para ello, 
se aplica la regla de punto próximo RAF (Adler, 2004). A continuación, se registra el 
promedio de los resultados de la obtención de tres valores. Según autores como Hoffman 
y Rouse (1980), los valores de normalidad de ruptura son de 5 o menos centímetros y la 
recuperación de 8 centímetros. 
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� Forias horizontales. Se valoran con prismas. Según Stine et al. (1982), las forias son mas 
pequeñas en el ámbito deportivo que en la población sedentaria. 

� Reservas de fusión. Se determinan aumentando los prismas de convergencia y 
divergencia en ambos ojos. El deportista tiene que indicar cuando hay visión borrosa y 
visión doble o ruptura. Se iran reduciendo los prismas hasta que el deportista vuelva a la 
binocularidad y vea simple (punto de recuperación). Coffey y Reichow (1996), afirman  
que los rangos de vergencia suelen ser más estrechos en los deportistas. 

� Estereopsis en visión de cerca. Se puede medir con el test de Titmus a 40cm. Autores 
como Coffey y Reichow (1990), o Boden, Rosearen, Martin y Boden (2009), encuentran 
que esta habilidad está más desarrollada en deportistas que en sedentarios. 

3.2.4.  ENTRENAMIENTO VISUAL 

Según Plou (2007), el entrenamiento visual (EV) es el “arte de mejorar las condiciones visuales del paciente-
usuario con el objetivo de establecer nuevas relaciones, que permitan recibir, procesar y comprender mejor la 
información. Esto nos lleva a un proceso de aprendizaje, basado en una serie de ejercicios protocolizados en 
frecuencia, intensidad y complejidad. Lo que nos permite mejorar la capacidad visual del deportista”. 

Diversos estudios (Cárdenas, 1994; Castillo, 1999; Conde, 1996; Fradua, 1993; Párraga, 2000), demuestran que 
las habilidades visuales son entrenables, y que este entrenamiento puede tener una incidencia positiva en el 
rendimiento del deportista  

Autores como Coffey  y Reichow (1997), defienden que la mejora de habilidades mediante el entrenamiento 
visual se basa en una aproximación lógica a las múltiples tareas sensoriales y motoras del entorno en el que el 
atleta compite. 

En los deportes dinámicos, reactivos, en los que la velocidad es fundamental (béisbol, fútbol, baloncesto, hockey 
sobre hielo…), los programas de entrenamiento han de centrase en mejorar la velocidad, rapidez, precisión y 
automaticidad de las habilidades visuales de las que dependen las funciones motoras.  

Para diseñar y evaluar programas de entrenamiento visual con garantías es importante contribuir a la 
determinación del perfil visual de los deportistas para conocer el nivel óptimo de funcionalidad del sistema visual 
para la práctica de la disciplina deportiva.  

Estos programas de mejora, junto con los cambios de compensación del deportista, deben realizarse fuera de 
temporada, cuando no se este realizando ninguna actividad de competición. Estos protocolos pueden causar una 
reorganización en la función y percepción visual, lo que puede provocar un impacto negativo en el rendimiento 
del atleta.  
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9. Planificación de un buen entrenamiento 

 
 

Autores como Gallego  (2010) explican que se ha observado que los entrenamientos visuales dependen e influyen en 
la musculatura, tanto intrínseca como extrínseca del ojo, y en la vía visual. Además, sirven para mejorar la función de 
dichos sistemas gracias a la plasticidad cerebral.  

Para realizar una buena planificación en los programa de entrenamiento visual es aconsejable que el optometrista 
conozca la planificación anual del entrenamiento programada por el entrenador y los objetivos competitivos ya 
establecidos. Solé (2006), afirma que desde el área de conocimiento de planificación del entrenamiento deportivo, la 
formulación de los objetos se convierte en una de las fases más importantes en el proceso del entrenamiento.  

El entrenamiento visual suele ser difícil de compaginar con el horario de los otros entrenamientos, como son el 
táctico, técnico, físico, recuperación, psicológico…. Es por ello que autores como Pepper (1990), realiza un programa 
de integración sensorial M.A.V.E. (Movement auditory visual enhancement). Este programa tiene como objetivos 
desarrollar las capacidades preceptúales visuales, kinestésicas, auditivas y táctiles. De este modo se pretende 
aumentar el nivel de rendimiento y operatividad del atleta. 

Como todo entrenamiento el visual lleva implícito un cierto grado de discomfort, que por norma general se irá 
tolerando y desaparece rápidamente, a medida que el atleta va adquiriendo la habilidad de realizar el ejercicio. Al 
principio pueden aparecer ciertas molestias, como por ejemplo cefaleas, ardor ocular o mareo (Rodríguez Gómez &  
González Rodríguez, 2009)  

Es importante que el especialista disponga de un amplio abanico de ejercicios que le permitan trabajar un mismo 
objetivo. Si no es así, el deportista puede perder la motivación, debido al aburrimiento causado por la abusiva 
repetición de sesiones y contenidos en el entrenamiento visual. Estas sesiones de entrenamiento duran entre 30 y 
40 minutos. El calentamiento no se incluye en este tiempo y se realizará previamente. Es recomendable que no 
superen los 60 minutos.   

Hasta hace bien poco, el entrenamiento de estas habilidades se realizaba con instrumentos diseñados para 
eliminar los déficit visuales de la población en general. Autores como Quevedo y Sóle (2005), comentan que este 
tipo de instrumentos no son válidos para el entrenamiento visual con deportistas por dos motivos relativos a la 
especificidad de la población y de la tarea. El primero  es que, a priori, un deportista no sufre ningún tipo de 
alteración visual y el segundo se refiere a que, para asegurar la transferencia, parte del entrenamiento visual 
debería realizarse en campo y de forma integrada (Quevedo y Sóle, 1995). 
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Del mismo modo que al entrenar la visión mejoran las habilidades visuales, al cesar el entrenamiento pueden 
disminuir. Es por ello que Quevedo y Solé (1994), recomiendan que después de un programa intenso, se 
recuerden de vez en cuando los contenidos más significativos del programa. 

Montés y Bueno (2000), plantearon un grupo de principios a tener en cuenta a la hora de diseñar un programa 
de mejora de las habilidades visuales. Estos principios son: 

I. Las tareas visuales deben de realizarse, salvo excepciones, a distancias superiores a tres metros.

II. El programa de entrenamiento debe de realizarse sobre una habilidad aislada y seguir con la
integración de esa habilidad en el conjunto de las tareas generales del deportista.

III. Las habilidades visuales simples deben de realizarse y desarrollarse con anterioridad a las
complejas. Se irán incorporando al programa de entrenamiento después de asegurar su firmeza y
automatización.

IV. En los deportes en los que hay movimiento y se requieren reacciones rápidas el programa de 
entrenamiento debe incluir procedimientos dinámicos y enfatizar respuestas rápidas del
deportista.

V. Los deportes que requieren  de posiciones no primarias o de equilibrio tendrán que incluirlas en el
programa de entrenamiento.

El objetivo principal del entrenamiento visual es obtener, potenciar y mantener la máxima eficacia posible en el 
funcionamiento visual humano para lograr un alto rendimiento. El entrenador enseña el comportamiento técnico 
y táctico, pero pocas veces se ocupa de las habilidades visuales. Lo que este entrenamiento busca es potenciar la 
anticipación de jugadas y preparar las respuestas adecuadas. 

Según la clasificación de Quevedo y Solé (2010), basadas en definiciones de Coffey y Reichow en 1997, la mejora 
de las habilidades mediante el entrenamiento visual se basa en la aproximación lógica a las múltiples tareas 
sensoriales y motoras del entorno del deportista. Los procedimientos de entrenamiento visual se pueden dividir 
en: 

I. Mejora de habilidades visuales deficientes o inconsistentes.

II. Mejora de funciones visuales motoras que no son rápidas, precisas o automáticas.

III. Mejora de funciones visuales cognitivas que son críticas para las decisiones que se  toman
durante la competición.

Todas estas áreas requieren de diferentes procedimientos para alcanzar la mejor eficacia y la obtención de 
mejores resultados. 

Según Quevedo y Solé (1994), existe una metodología de entrenamiento visual aplicada al deporte basada en una 
serie de principios, donde el objetivo es potenciar y especializar el sistema visual del individuo, estas ciencias 
provienen del ámbito biológico, psicológico, pedagógico y optométrico. 
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Estos principios son: 
 

 

• Principio de participación activa y consciente del entrenamiento visual. El atleta debe ser consciente en 
todo momento de los objetos que se están buscando. 
 

• Principio del desarrollo multilateral. En primer lugar habrá un desarrollo general de todas las 
habilidades, para luego ir trabajando las habilidades especificas. 
 

• Principio de especialización. Todo entrenamiento visual deberá hacer hincapié en las habilidades 
específicas que su disciplina deportiva requiera. 
 

• Principio de individualización. Cada atleta tendrá un entrenamiento individual ya que sus características 
personales serán diferentes. 
 

• Principio de variedad. La repetición abusiva de sesiones y contenidos acaba con la motivación del 
deportista y produce el estancamiento del entrenamiento. Es por ello que hay que utilizar diferentes 
métodos de trabajo. 
 

• Principio de modelación. Indica la ventaja de saber cuál es el nivel óptimo de funcionalidad del sistema 
visual para la práctica de una disciplina deportiva, y las necesidades visuales que requiere la 
competición.  

 

• Principio de progresión. El entrenamiento visual ira incrementando la carga, la intensidad y la dificultad.  

Las variables que definen la dificultad en el entrenamiento visual son: 

a. Nivel de partición del sistema visual: monocular o binocular. 
b. Objeto de fijación: tamaño, interés que despierta o movimiento del mismo. 
c. Duración de la estimulación visual: volumen. 
d. Nivel de feedback: cuanto mayor es menor será la dificultad. 
e. Número de tareas implicadas: si el entrenamiento es solo sensorial, motor o cognitivo. 

 

• Principio de continuidad. Para que se produzcan mejoras en las habilidades visuales el entrenamiento 
tendrá que ser continuo, ya que las sesiones aisladas no son eficaces. 
 

• Principio de acción inversa. Explica que de la misma forma que podemos incrementar las 
prestaciones del sistema visual con el entrenamiento, también pueden disminuirse al abandonarlo 
aunque parte de las mejoras proporcionadas respondan al aprendizaje. De esta forma, es altamente 
recomendable que, después de programas intensivos, se recuerden periódicamente los contenidos 
más significativos del programa.   

 

Teniendo en cuenta los objetivos a conseguir con el entrenamiento visual y la planificación general del 
deportista, Quevedo & Solé (1994), distribuyen las cargas visuales en los diversos periodos de preparación 
atlética, teniendo en cuenta tres etapas o fases; fase I o entrenamiento visual general, fase II o entrenamiento 
visual especifico y fase III o entrenamiento visual integrado. 
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3.2.4.1. GENERAL 
 
 
 
Los objetivos de esta fase serán conseguir unos niveles óptimos de funcionalidad que anulen el déficit visual, 
aumenten las reservas y potencien el rendimiento visual general. De este modo disminuirá la fatiga visual del atleta. 
También se desea conseguir un buen aprendizaje de la función visual y mecanismos de feedback visual. 
 
Se realiza en consulta, utilizando técnicas e instrumentos convencionales. 
 
 
 
 

3.2. 4.2. ESPECIFICO 
 
 
Esta fase del entrenamiento se suele desarrollar en la consulta del optometrista especializado en visión 
deportiva. Busca potenciar las habilidades visuales relacionadas con la disciplina deportiva y el rol del deportista, 
hasta un nivel de automatización. Para ello, el optometrista debe estar familiarizado y conocer las necesidades 
visuales del deportista en cuestión. Es muy positivo establecer una comunicación efectiva con el entrenador. 
 
Se utilizan instrumentos sofisticados y especialmente diseñados para la Optometría deportiva, adaptando los 
ejercicios a las características y necesidades de cada deporte y deportista, complementándolos con acciones 
motrices concretas. 
 
Hay que tener en cuenta que los  instrumentos y técnicas que se utilizan para el entrenamiento visual del 
deportista fueron, en gran parte, desarrollados para ayudar a corregir determinadas disfunciones del sistema 
visual, por lo que son de dudosa efectividad para el entrenamiento visual específico. La mejor opción es diseñar 
medios de entrenamiento visual específicos para cada disciplina deportiva. 
 
Explicamos algunos de los instrumentos más utilizados: 
 
 

• Wayne Saccadic Fixador, este aparato aumenta la precisión y la velocidad de la coordinación ojo-mano, 
la integración espacial y los tiempos de reacción. Es un instrumento montado en la pared con un panel 
de membrana sensible al tacto que contiene 33 luces LED dispuestas en tres círculos concéntricos con 
una luz en el centro. El atleta tendrá que presionar el botón de la membrana que lo rodea a modo de 
respuesta. 

 
Autores como Kirstchern (1993), afirman que este aparato dispone de ejercicios de coordinación que 
tienen como objetivo aumentar la precisión y la velocidad de la coordinación ojo-mano/pie, 
principalmente, pero también para mejorar habilidades visuales y cognitivas como los movimientos 
sacádicos, la memoria visual, la conciencia periférica, la anticipación, el tiempo de reacción, la 
secuenciación, la direccionalidad, etc. 
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10. Wayne Saccadic Fixador

En el enlace siguiente, https://www.youtube.com/watch?v=uvtc9h6YmAI, podemos encontrar un 
ejemplo del manejo de este aparato. 

• Wayner Peripheral Awareness Tester Trainer (PATT), instrumento que puede entrenar la visión
periférica. Este aparato consiste en un modulo central con luz, del que parten 8 varillas que tienen en
sus extremos una luz roja.

El deportista tiene que mirar la luz central en todo momento, y mover un joystick en la dirección en la 
que perciba la luz periférica encendida. Esta luz se encenderá de forma aleatoria.   

11. Wayner Peripheral Awareness Tester (PAT) 

• Visflex de Wayne, instrumento creado para desarrollar una mayor conciencia visual y aumentar la
precisión y la fluidez del movimiento ocular.  Trabaja la capacidad de predecir el momento justo en el
que el móvil llegara a una determinada posición, lo que implica el correcto cálculo de velocidad,
profundidad y distancia del mismo.

De este modo mejoraremos el control de los movimientos mono y binoculares en cualquier posición de 
mirada, así como la percepción de las distancias, la velocidad, la conciencia visual general y la estéreo 
agudeza.   

El Visflex de Wayne es una barra de anticipación. Mide 40,65cm de longitud, con una anchura de 7,5cm 
y consta de una serie de luces LED que pueden mostrar diferentes patrones de velocidad, con o sin 
retroalimentación auditiva. Estas luces se van encendiendo y apagando, imitando un movimiento de 
acercamiento o de alejamiento, según estén colocados a uno u otro lado de la barra. Se completa con un 
joystick, que sirve para detener el encendido de las luces allí donde el deportista lo pida. De esta manera 
se puede medir el tiempo de adelanto o atraso que saldrá indicado en el panel.  
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Opcionalmente se pueden utilizar gafas rojo-verde para controlar la supresión, y/o lentes o prismas para 
ampliar los rangos de acomodación y convergencia ocular. 

12. Visflex de Wayne

• Taquistoscopio, es un aparato que sirve para presentar imágenes luminosas durante un tiempo muy
breve para retener y procesar la máxima información central o periférica con una fijación. Esta habilidad
está ligada estrechamente a la concentración visual. Da la posibilidad de elegir entre visión central,
periférica o ambas. Posee diferentes tipos de dificultad y se pueden utilizar anaglifos y colores
sintónicos.

Este aparato consiste en la proyección de una serie de números y letras, generalmente en grupos de seis 
elementos. El deportista deberá identificar el primer y último digito de las distintas series proyectadas 
en un periodo de tiempo determinado. También pueden ser fijados los dígitos de la derecha o de la 
izquierda de las series proyectadas. En este caso se intentará identificar el mayor número de dígitos de 
cada serie.  

13. Taquistoscopio 

• Flash Focus. Visión training in minutes a day, videojuego de la compañía Nintendo que lanzó al
mercado para Nintendo DS. Esta videoconsola es portátil y está compuesta por dos pantallas táctiles
que permiten ver una misma imagen desde dos puntos de vista distintos. Estas dos pantallas están
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separadas entre si por 21mm. Las medidas de ambas pantallas son de 3 pulgadas TFT LCD, de 256 x 192 
píxeles, tamaño 62 x 46mm. 

14. Imagen de Nintendo DS 

El juego “Flash Focus. Visión training in minutes a day” tiene diferentes ejercicios orientados al 
desarrollo de habilidades perceptivo-motoras, como por ejemplo, coordinación ojo-mano, anticipación 
de movimiento, movimiento ocular, visión periférica, agudeza visual dinámica y atención selectiva. 

El juego simula diferentes escenarios deportivos, en los que el atleta puede ir entrenando mediante una 
serie de ejercicios las distintas habilidades a poner en práctica en dicho deporte. Aunque es un juego 
ambientado en el entorno deportivo, no todas las tareas que presenta están diseñadas para este fin. 

15. Pantallas con las diferentes tareas 

Las limitaciones que puede presentar este videojuego son: 

- El reducido campo visual, ya que nuestro campo de acción visual en la vida real es de un
ángulo mayor de 180º. Para la coordinación ojo-mano, los juegos de videoconsola de la
Nintendo DS solo ejercitan una de las manos, la que maneja el puntero, dejando la otra sin
posibilidad de acción.

3.2.4.3. INTEGRADO 

Autores como  Calder (1998), Cárdenas (2000), Quevedo y Solé (2010), Williams y Grant (1999) o Wilson y Frankel 
2004, apuestan por el entrenamiento visual integrado, y afirman que la estrategia permite realizar entrenamientos 
más motivantes, completos y específicos.   
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Su principal objetivo es enseñar y/o modificar determinados comportamientos visuales y entrenar de forma 
integrada las capacidades psicológicas (concentración, activación…)  y físicas (fuerza, resistencia…), así como acciones 
técnicas (técnicas de lanzamiento…) y tácticas (toma de decisión), en una misma sesión de entrenamiento, para que 
al mejorar el rendimiento visual tenga un impacto positivo en el terreno de juego.  

Esta última fase del entrenamiento se realiza en campo, encontrando ejercicios que enseñen al deportista a utilizar 
la visión de la forma más efectiva. Para ello, la figura del entrenador resulta más determinante en este momento.  

No existen pautas concretas para esta fase, aunque desde el Centro de Visión del CAR de Sant Cugat se aconsejan 
sesiones de entrenamiento que duran aproximadamente entre 30 y 45 minutos y su frecuencia es semanal. Si 
hablamos de un programa de entrenamiento completo, puede prolongarse entre 3 y 6 meses.  También 
recomiendan “sesiones de refuerzo”, que el deportista debe realizar a diario, de forma individual, siempre que 
sea posible y durante un breve espacio de tiempo, que puede durar entre 5 y 15 minutos (Entrenamiento visual 
en el deporte, Quevedo, 2004). 

Algunos de los instrumentos utilizados para este fin son el muñeco Sicropat, el AcuVision 2000, Anticipador visual 
de Bassin que describimos a continuación: 

• El muñeco Sicropat (Quevedo y Solé, 1994), es una figura de madera de 1.85m de altura, con brazos y
piernas articulados, con un piloto luminoso de una potencia de tres vatios en cada mano y pie, además
de un piloto luminoso en el centro del rostro.

Las luces se activan y desactivan mediante un programa informático específico para cada uso. Está 
diseñado para desarrollar habilidades visuales como la visión periférica, movimientos sacádicos y tiempo 
de reacción de forma paralela a las psicológicas, técnicas, tácticas y físicas.  

Fue principalmente diseñado para deportes de situación como, por ejemplo, el baloncesto, balonmano, 
fútbol… 

16. Muñeco de Entrenamiento Visual Sicropat 

• Acuvision 1000, consiste en un panel luminoso de 120 luces que se activan de forma diversa en función
del programa elegido. Consta de ocho programas diferentes con múltiples combinaciones.
Este instrumento nos permite evaluar y desarrollar habilidades como la capacidad de respuesta a
estímulos periféricos, movimientos oculares sacádicos y de seguimientos, y tiempo de reacción visual
(Acuvision Systems, 1993).

Acuvision consta de una pantalla táctil de 81,5 x 121 cm., con un pequeño control en la esquina donde 
se pueden introducir los programas, según la habilidad que se desee entrenar o medir. Se puede variar 
el brillo, la velocidad, el tiempo de fijación, etc. En la pantalla van apareciendo una serie de luces 
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aleatorias que se van apagando. Da la posibilidad de utilizar las manos o simplemente la mirada, 
dependiendo del ejercicio que se desee llevar a cabo.  

Este aparato se puede utilizar unido a una plataforma de fuerzas, que informa sobre la relación entre el 
rendimiento visual y el equilibrio postural en la realización de los distintos protocolos. 

17. AcuVision 2000

• Anticipador visual de Bassin, se utiliza para el entrenamiento de la percepción de distancias, estimación
de la velocidad y anticipación visual.

Este instrumento esta constituido por una vía de luces, que se activan y desactivan de forma alternativa 
y secuencial a velocidades programables (Wayne Eng). Al final de la columna existe un desactivador que 
se puede accionar con un golpe (de raqueta, de bate, de stick…). El deportista se coloca delante del 
desactivador con el instrumento específico de su deporte, y las luces simulan la trayectoria de la pelota. 
El jugador debe golpear el desactivador cuando cree que se produce el impacto. En caso de acierto, se 
acciona un feedback auditivo. 

18. Anticipador visual de Bassin 

• Nike Strobe glasses, estas gafas tienen unas luces parpadeantes que ayudan al deportista a mejorar sus
habilidades sensomotoras (habilidades de enfoque y atención, anticipación, visualización, tiempo de
reacción y visión periférica).

Cuando se utiliza con ejercicios de entrenamiento especifico, las luces reducen la información visual que 
los deportistas usan para tomar decisiones sobre cuándo y dónde reaccionar, obligando así al jugador a 
mantener los ojos en las zonas más informativas de la situación creada y ser más eficaz con la 
información visual proporcionada, mejorando su capacidad de anticipación. 
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Todo ello lo podemos ver en el video que encontramos en 
https://www.youtube.com/watch?v=xM7i2OSUyFY 

19. Nike strobes glass 

• MultiReaction Plus sistema computerizado on-line que ayuda al deportista a potenciar y mejorar el
tiempo de respuesta, desde el momento  en que se percibe el estimulo hasta lo que se tarda en
reaccionar. Este aparato es capaz de diferenciar en dos componentes el tiempo de respuesta:

o Tiempo sensitivo, que es el tiempo que transcurre desde la representación del estimulo visual
hasta que se inicia la respuesta motora.

o Tiempo motor, es el tiempo que se tarda en completar la respuesta motora requerida.

o Tiempo total, la suma de ambos tiempos.

Reaction Plus es un instrumento formado por dos botones, uno a la derecha y otro a la izquierda, con 
dos luces centrales, una es de color verde y otra de color rojo. Dispone también de dos cronómetros que 
miden los tiempos, sensitivo y motor.  

• 

20. Reaction Plus Timer

• Batak, este instrumento esta diseñado para mejorar la reacción, la coordinación ojo-mano y la
resistencia del deportista. Consta de doce luces LED dispuestas de tal forma que el deportista llegue al
máximo estiramiento. Se controla por un ordenador, pudiendo variar la velocidad de encendido. Las
luces se pueden iluminar de forma aleatoria o repetitiva y se van anotando el número de aciertos y
errores del jugador.

El atleta debe golpear los círculos rojos nada más se iluminen. Su finalidad es golpear el mayor número
de ellos en un determinado tiempo. Este instrumento es ideal para juegos de equipo.

Su avanzada tecnología informática permite programar infinitos juegos y variar la rapidez o el nivel de
habilidad de acuerdo con la edad y/o el estado de forma de los deportistas.
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En youtube podemos encontrar videos de futbolistas y corredores de Fórmula 1 utilizando este 
instrumento. Un ejemplo lo encontramos en el siguiente link 

 https://www.youtube.com/watch?v=hRxeA3wozRc 

21. Batak Pro

• Batak-Pro, es una variedad del Batak, pensada para deportistas profesionales que quieren entrenarse
para mejorar sus reflejos, coordinación ojo-mano y concentración.

Este modelo también consta de 12 círculos numerados y dispuestos para conseguir realizar el máximo
número de ejercicios, siempre bajo el control del ordenador. Como el Batak, se puede programar de
manera aleatoria o repetitiva y fijar un tiempo máximo de acuerdo con el objetivo fijado por el
entrenador.

La diferencia con el Batak es que esta versión incluye varias funciones extras, que ayudan a aumentar la
dificultad como, por ejemplo, la aparición de un “rayo invisible” de infrarrojos que persigue al atleta.
Así, cada vez que este rayo toca al deportista, se le descuentan cinco puntos.

Los entrenadores de élite pueden utilizar esta versión para crear programas de entrenamiento visual,
controlando si mejoran sus reflejos y el tiempo de reacción además de emplearlo como calentamiento
antes de las sesiones más duras.

• iTrac Vision Training System, este sistema de entrenamiento mejora las habilidades visuales del atleta,
como son los tiempos de reacción, la agudeza visual dinámica y la coordinación ojo-mano. Podemos
considerar que es alto rendimiento para el ojo, el cerebro, y el circuito de cuerpo.

Este instrumento está orientado a los bateadores de béisbol desde la perspectiva de bateo. Como la
capacidad del bateador para realizar un seguimiento se vuelve más eficiente, el bateador puede realizar
un seguimiento de un terreno de juego más profundo.

El Sistema de Entrenamiento iTrac Vision utiliza lanzamientos a velocidades de 30 a 40 millas por hora,
más rápidos que los que haría un picher en un partido de liga. Al estar entrenando el bateador con una
velocidad superior a la normal aumentará sus capacidades, creando un efecto de “cámara lenta”, que le
permite identificar, interpretar y tomar las mejores decisiones sobre cualquier paso a dar.

El sistema se centra en tres zonas de localización:

- identificar el terreno
- toma de decisión
- seguimiento continuo de la profundidad en contacto
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22. Trayectoria de bateo y zonas de relación con la visión.

• Octopus Trainer, instrumento que ayuda a potenciar los reflejos y el tiempo de reacción. Dependiendo
del tipo de entrenamiento que se desee se puede potenciar diferentes cualidades físicas y psicológicas
como velocidad, fuerza, capacidad de concentración, cambio de dirección, reacción, intensidad…

El sistema consta de un ordenador central y 8 conexiones para sendas luces LED que se fijan a una 
estructura de aluminio con un velero en las posiciones deseadas. A través del ordenador se configura y 
programa el ejercicio deseado, ajustando la secuencia de luces, las frecuencias de encendido o el 
número de repeticiones. De esta forma, el encendido es aleatorio. 

Octopus Trainer puede ser utilizado tanto horizontalmente, en ejercicios de suelo, como verticalmente, 
montándose las luces en el marco de aluminio para ajustar la altura y anchura deseada. Esto permite 
añadir saltos al ejercicio y desplazamientos en posición real de juego. 

En esta página web podemos encontrar un video demostrativo de la utilización del Octopus Trainer 
https://www.youtube.com/watch?v=XVanlgzKYJU 

23. Entrenamiento con Octopus Trainer

• DynaVision, instrumento recomendado para deportes dinámicos, como son el baloncesto, fútbol, tenis
y hockey. Entrena habilidades visuales como son la coordinación ojo-mano, visión periférica, tiempo de
reacción, etc.
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Puede ser utilizado por atletas de todas las edades y niveles, profesionales o aficionados en todos los 
deportes. 

En el siguiente enlace podemos ver un video donde utilizan este aparato http://youtu.be/Sb2RRnpYxV8 

24. DynaVision 

• VizualEdge, es un programa de entrenamiento desarrollado por el oftalmólogo y fundador del Instituto
de fitness visual, el Dr. Barry Seiller. Está basado en un programa de ordenador que mejora la fuerza
muscular, la coordinación ojo-mano, la percepción de profundidad, el tiempo de reacción y la capacidad
de seguir objetos que se mueven rápidamente.

25. VizualEdge

• Eyerport, fue diseñado por Liberman en 2001 como un sistema de entrenamiento visual electrónico
para mejorar la velocidad de procesamiento y eficacia visual. Patentado y aprobado por la FDA. Es un
aparato de seguimiento  de luces de 91cm de longitud, con doce diodos que emiten luces LED,
posicionados en fila de colores alternantes, rojo y azul que se encienden en diferentes direcciones,
patrones y velocidades, lo que obliga a los ojos a experimentar diversos tipos de movimientos,
incluyendo horizontal, vertical, diagonal, cerca y lejos.

Las luces LED están programadas para encenderse y apagarse según el patrón y velocidad deseada. 
Existen tres programas, los cuales varían el patrón de luces parpadeantes (lineal, alternante y aleatorio). 



Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, año (...). Todos los derechos reservados 

41 

Eyerport, es una combinación de sonido, color y luz, que optimiza la capacidad de los ojos para apuntar, 
enfocar y trabajar juntos.  El sujeto debe seguir visualmente las luces a medida que se van iluminando, 
tan rápida y efectivamente como le sea posible (Liberman, 2003; Horth, 2006). 

Este sistema de entrenamiento incluye unas gafas rojo-azul, lo que permite entrenar cada ojo de forma 
independiente. Con ello se pretende que el ojo no dominante se torne más eficiente, lo que crearía un 
sistema visual más equilibrado.  

El uso de los colores rojo y azul se justifica porque está basado en la aberración cromática. La luz roja 
provoca un enfoque más hipermétrope que la luz azul. Esto conlleva que el ojo que percibe la luz roja 
acomode en busca de claridad, mientras que el ojo que percibe la luz azul se induce a la relajación 
relativa de la acomodación. 

Según Liberman (2003) y Liberman y Horth (2006), cuando se miran estos colores alternativamente, se 
crea una acción repetitiva que relaja y estimula el sistema de acomodación  el ojo.  

Eyerport esta recomendado para potenciar las habilidades de seguimiento visual, enfoque y cambios 
acomodativos, flexibilidad de fusión de imágenes y estereopsis.  

26. Eyeport Vision Training System: Improve Your Weary Eyes 

• FitLight Trainer, permite diseñar el perfil de rutina y configuración deseada para las distintas disciplinas
deportivas, sin importar si se trata de entrenamiento de velocidad de reacción, cognitivo, fuerza,
capacidad de concentración, entrenamiento de visión periférica o toma de decisiones…

Dispone de hasta 32 luces con dispositivos con controlador, capaces de adoptar distintos colores,
parpadeos y distancias de activación. Sus señales son auditivas y luminosas. Es resistente al agua, puede
utilizarse tanto en condiciones de humedad como en cualquier tipo de meteorología, así como en
entornos de interior como de exterior, sin que haya ninguna pérdida de visibilidad de la luz. Puede
utilizarse en todo tipo de deportes.

FitLight Trainer se ha convertido en una herramienta indispensable para mejorar el rendimiento
deportivo, para realizar estudios de medicina deportiva y biomecánica y para el entrenamiento de alto
rendimiento.

Es un sistema único para el entrenamiento cognitivo, físico, entrenamiento de la velocidad de reacción,
coordinación mano-ojo y ejercicios de rehabilitación.
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27. FitLight Trainer

• Neurotracker 3D MOT, se trata de una innovación científica que mide y mejora el rendimiento
percepto- cognitivo en los deportistas. Ayuda al atleta a mejorar su rendimiento ayudándole a procesar
movimientos complejos y distribuir los recursos de atención en todo el campo visual.

Con este instrumento se entrena las habilidades de seguimiento de varios objetos.  Para esto se utilizan 
gafas y pantallas en 3D de gran tamaño con atención dividida. Consiste en desafiar al atleta, distrayendo 
su atención mediante el seguimiento de muchos objetos a altas velocidades. 

Neurotracker ayuda a mejorar habilidades, tales como, el enfoque mental, la concentración sostenida, 
percepción, el tiempo de reacción, la visión periférica y la toma de decisiones.  

28. Neurotracker 

• Sanet Visual Integrator (SVI), consiste en un instrumento informático integrado en un a pantalla táctil
de 50 pulgadas. Permite cambiar el tamaño, color o contraste del estimulo y la cantidad y duración de
permanencia de éstos en la pantalla. También podemos cambiar el contraste de la pantalla con respecto
al estimulo y dirigir sus apariciones por las distintas zonas del campo visual.

Mejora la coordinación ojo-mano al emitir una serie de estímulos luminosos en la pantalla que se van 
apagando según el atleta los va tocando.  
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29. Sanet Visual Integrator (SVI) 

• Makoto Arena, fue diseñado para su uso en las escuelas, el deporte de rendimiento y para centros de
rehabilitación. Ayuda a mejorar habilidades como por ejemplo: la coordinación ojo-mano u ojo-pie,
tiempo de reacción, enfoque, concentración…

Se puede describir Makoto Arena como un cruce entre “Whack-A-Mole” y “Simon”. Es un triangulo con 
tres torres de acero, en cada una de sus esquinas, conectadas electrónicamente para emitir luces y 
sonidos, que se encienden al azar por cualquier lugar de la torre. Para avanzar en el juego, los jugadores 
deben golpear secuencias aleatorias de las luces que se van encendiendo en las tres torres, dentro de un 
periodo de tiempo limitado.  

Encontramos un video demostrativo en https://www.youtube.com/watch?v=bC6NvXpETEo 

30. Makato Arena 
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4. CONCLUSIONES

1. La optometría deportiva supone en la actualidad una de las áreas más fascinantes aunque desconocidas
de las ciencias visuales.

2. Su objetivo principal es la compensación óptica y la evaluación y entrenamiento de las habilidades
visuales, sin olvidarnos de la prevención y protección del sistema visual frente a posibles traumatismos
oculares. La finalidad última es potenciar el rendimiento deportivo.

3. La información visual cobra una gran importancia para el deportista, ya que los tiempos críticos en los
que tiene que tomar decisiones son mucho más cortos que para una persona sedentaria  y un segundo
de retraso  en la respuesta puede ser determinante.

4. Existen diferentes técnicas de entrenamiento e instrumentos que ayudan al atleta a mejorar sus
habilidades visuales y, en consecuencia, el rendimiento deportivo.

5. La elaboración de los programas de entrenamiento tendrá que estar coordinados por el optometrista, el
entrenador y el propio atleta, para asegurar el éxito del proceso.
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