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ESTUDI DE TRES SUBTESTS DE CERCA VISUAL EN UNA POBLACIÓ
ADULTA
RESUM
Objectiu: Analitzar el temps de cerca visual a través de tres subtests de moviments oculars
inclosos en el programa Movilab amb l’ajuda d’un rastrejador ocular.
Metodologia: S’avalua a 235 individus (dividits en 4 grups d'edat) en una sola sessió on s'han
realitzat dues proves de moviments sacàdics en línia i aleatoris (sense i amb mentonera) i
una de moviments de seguiment (sense i amb mentonera), amb l'ajuda d’un eye-tracker
(Tobii 4C) que ens permet objectivar els registres dels moviments oculars. Seguidament, es
va realitzar una enquesta per saber el nivell d'estudis i les hores de lectura habitual.
Resultats: De tots els factors, l'edat és el que explica la variabilitat del temps de realització
de totes les proves en un nivell de significació p < 0,05. La lectura habitual explica la
variabilitat del temps de la prova sacàdics aleatoris i la variable mentonera explica la
variabilitat del temps de la de seguiments en un nivell de significació p < 0.05.
Conclusions: Aquest estudi ha contribuït a l'obtenció d'una primera aproximació de la
mitjana i la desviació estàndard (DS) del temps de realització dels moviments de cerca a
través del software del programa Movilab. Com s'ha vist en els resultats, l'edat és el factor
que més influeix en el temps de finalització dels tres moviments de cerca. A partir dels 50
anys, aquesta capacitat disminueix i augmenta el nombre d'errors. També cal remarcar que
l'ús de la mentonera no dificulta els moviments oculars de cerca visual. D'altra banda, la
lectura habitual té poca influència. I finalment, ni el gènere ni el nivell educatiu influeixen
en la l’habilitat de cerca visual.
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ESTUDIO DE TRES SUBTESTS DE BÚSQUEDA VISUAL EN UNA
POBLACIÓN ADULTA
RESUMEN
Objetivo: Analizar los tiempos de búsqueda visual a través de los tres subtests de movimientos
oculares incluidos en el programa Movilab con la ayuda de un rastreador ocular.
Metodología: Se evalúan a 235 individuos (divididos en 4 grupos etarios) en una única sesión
donde se realizan dos pruebas de movimientos sacádicos en línea y aleatorios (sin y con
mentonera) y una de movimientos de seguimiento (sin y con mentonera), con la ayuda de un
eye-tracker (Tobii 4C) que nos permite objetivar los registros de los movimientos oculares.
Posteriormente, se les pasa una encuesta donde se pregunta el nivel de estudios y las horas de
lectura habitual.
Resultados: De todos los factores, la edad es el que explica la variabilidad del tiempo de
realización de todas las pruebas en un nivel de significancia p < 0.05. La lectura habitual explica
la variabilidad del tiempo de realización de la prueba de sacádicos aleatorios y la variable
mentonera explica la variabilidad del tiempo de realización de la prueba de seguimientos en un
nivel de significancia p<0.05.
Conclusiones: Este estudio ha contribuido en la obtención de una primera aproximación de la
media y la desviación estándar (DS) del tiempo de realización de los movimientos de búsqueda
a través del software Movilab. Como se ha podido observar en los resultados, la edad es el
factor que más influye en el tiempo de realización de los tres movimientos de búsqueda. A partir
de los 50 años disminuye esta habilidad y aumenta el número de errores. También se debe
tener en cuenta que el uso de mentonera no dificulta los movimientos oculares de búsqueda
visual. Por otro lado, la lectura habitual influye poco. Y finalmente, ni el género, ni el nivel
educativo influyen en la tarea de búsqueda visual.
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STUDY OF THREE SUBTESTS OF VISUAL SEARCH IN AN ADULT
POPULATION
ABSTRACT
Goal: To analyze the visual search times through the three eye movement subtests included in
the Movilab program with the help of an eye-tracker.
Methodology: : In this project a sample of 235 individuals (divided into 4 age groups) are
evaluated in a single session where two on line and random saccadic movement tests (with and
without chinrest) and one other test of a pursuit movement (with and without chinrest) are
performed with the help of an eye-tracker (Tobii 4C), which allows us to objectify the records of
the eye movements. Subsequently, the individuals of the sample are given a survey where they
are asked the level of their academic studies and regular reading hours.
Results: From all the variables analyzed, age is the one that explains the variability of the carryingout time of all the tests at a significance level of p<0.05. Regarding the other variables, the regular
reading is the one that explains the variability of the carrying-out time of the random saccadic
test, and the chin variable is the one that explains the variability of the carrying-out time of
smooth pursuit test at a significance level of p<0.05.
Conclusions: This study has contributed to obtaining a first approximation of the average and the
standard deviation (DS) of the time needed for the search movements through the Movilab
software. As it has been stated in the results, age is the variable that influences the most the
time required for the three search movements tests. For instance, once an individual reaches the
age of 50, the visual search ability diminishes, and the number of errors increases. Finally, it is of
great importance to consider that the use of a chin guard does not hinder the visual search eye
movements, that the habitual reading time has little influence on it, and that neither gender nor
educational level influence the visual search task.
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1. INTRODUCCIÓN
Imaginemos la siguiente escena: está a punto de leer este TFM cuando llaman al timbre de la
puerta. Coloca el trabajo encima de las cosas pendientes de leer en su escritorio.
Desafortunadamente, mientras está fuera, un estante se derrumba esparciendo los libros,
papeles, y material de oficina por el suelo. Supongamos que el trabajo no queda debajo de otros
objetos, así pues, podría localizarlo mediante el logo de la Facultat de Òptica y Optometria de
Terrassa. Aun así, tendría que detenerse para leer el título y el nombre del autor, para no
confundirlo con otros trabajos pendientes de revisar. Por lo tanto, es necesario hacer una
búsqueda visual. Si analizamos más detalladamente como hemos construido la escena visual de
búsqueda, sabemos que nuestra experiencia previa ha guiado la atención visual selectiva hacia
el logo de la UPC. Además, nuestros ojos han tenido que moverse de manera conjunta, rápida y
precisa para encontrar eficazmente el objeto de interés.
Las tareas de búsqueda visual requieren de habilidades cognición visual (formada por la
percepción, la memoria y atención visual) y también una función motora: los movimientos
oculares que se dan en la tarea de búsqueda visual y los mecanismos neurológicos que los rigen.
Este estudio se ha centrado en la parte motora.
La mayoría de los métodos clínicos optométricos para la evaluación de la parte motora de la
búsqueda visual son de observación directa o de control visuo-verbal. Por tanto, los resultados
dependen de las respuestas de los pacientes o del criterio del examinador. Esta subjetividad
conduce a una considerable variabilidad de los resultados, diferencias entre examinadores, y es
una fuente potencial de error en el diagnóstico. Sin embargo, existen instrumentos para
determinar la posición de la mirada y medir los movimientos oculares de manera objetiva y no
invasiva, es decir rastreadores oculares. Tal y como se podrá ver seguidamente en la historia del
arte, hay distintos tipos de eye-tracker para el estudio de los movimientos oculares, pero son
muy caros. De aquí la necesidad de desarrollar un nuevo método de evaluación de los
movimientos de búsqueda visual superando estas limitaciones.
El objetivo principal de este trabajo es evaluar el tiempo de búsqueda visual de dos tareas
distintas, una que requiere de la acción de los movimientos sacádicos y la otra de los de
seguimiento, a través del programa Movilab y con la ayuda de un rastreador ocular (Tobii 4C) en
una población adulta. Este programa de ordenador se ha creado con la finalidad de estudiar las
habilidades visuales y está orientado a la valoración de pacientes con discapacidad visual.
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El objetivo secundario, es utilizar estos datos como norma para poder comparar posteriormente
con otro tipo de población los resultados obtenidos individualmente. Concretamente, en
población con patología ocular que tienen afectadas las habilidades de búsqueda visual.
El objetivo terciario, es contribuir a mejorar el área de motilidad de este programa introduciendo
modificaciones acorde a los resultados obtenidos.
Este trabajo se estructura en dos grandes apartados que constituyen la historia del arte y la
parte experimental. La historia del arte se divide en dos bloques. En el primero se explican los
aspectos más destacados de los movimientos oculares, su clasificación, características
principales, circuitos neurológicos y principales métodos clínicos de evaluación. En el segundo,
se explica la metodología de normalización de un test de búsqueda visual, fijándonos como lo
han hecho otros autores.
En la parte experimental se presenta un estudio observacional de 3 meses de duración. Se
evalúan los movimientos de búsqueda visual con los tests incluidos en el programa Movilab a 4
grupos diferenciados según la edad de los participantes. Por último, se presentan los resultados
del trabajo, discusión y conclusiones. Se incluye al final del trabajo la relación de fuentes
bibliográficas referidas a lo largo del texto y los anexos.
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2. HISTORIA DEL ARTE
2.1. BÚSQUEDA VISUAL - EFICACIA A TRAVÉS DE LA MOTILIDAD OCULAR
El entorno contiene una gran cantidad de información, pero la cantidad de información que
podemos procesar es limitada, por lo que se hace preciso tener mecanismos que ayuden a filtrar
los estímulos, ayudándonos a extraer la información relevante (Müller y Krummenacher 2006).
La búsqueda, exploración, rastreo o escaneo visual se puede definir como la capacidad para
buscar activamente la información relevante de nuestro entorno, de manera rápida y eficiente.
Es decir, el rastreo visual es lo que nos permite dar con aquello que queremos encontrar con la
mirada. Esta función es de gran importancia, pues la usamos continuamente en una gran
cantidad de situaciones cotidianas (deporte, comprando, buscando un libro en una estantería,
…) (Moreno Hernández, Avila, y Damas Arroyo 2001).
La búsqueda visual es un tipo de tarea perceptiva que requiere atención y que generalmente
implica un escaneo activo del entorno visual para que un objeto o característica particular se
detecte entre otros objetos o características.
Una forma obvia de seleccionar información visual es dirigirse hacia ella. Esto puede ser
realizado a través de un movimiento de la cabeza y/o los ojos hacia el estímulo visual.
Los movimientos sacádicos son los movimientos de ambos ojos en la misma dirección,
responsables de los cambios rápidos necesarios para fijar importantes fuentes de información
separadas entre sí (Rosenbaum 2010). Estos movimientos permiten que los ojos busquen el
objeto de interés haciendo que la imagen del estímulo visual caiga sobre la fóvea, parte central
de la retina con la agudeza visual más aguda.
Consecuentemente, la finalidad de los movimientos sacádicos es permitir la fijación de un
sucesivo número de puntos de forma voluntaria en un entorno concreto. Por esta razón, el
análisis de los movimientos sacádicos de los ojos, y las subsecuentes fijaciones tienden a ser
considerados de importancia principal en las estrategias visuales de búsqueda (Moreno
Hernández, Avila, y Damas Arroyo 2001).
Por lo tanto, es importante conocer el tipo de movimientos oculares, a través de los cuales se
realiza la habilidad que permite la exploración del espacio en todas las direcciones por medio de
la activación de la musculatura extraocular responsable del movimiento de los globos oculares.

3

2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES
A lo largo de la historia han aparecido varias clasificaciones siguiendo desde criterios anatómicos
a fisiológicos. Se pueden encontrar clasificaciones que atienden a conceptos muy variados
(Hugonnier 1977, cap. 4; Jeanrot et al. 1996, 17). Por ejemplo, basándose en la finalidad del
movimiento (Prieto-Díaz y Souza-Dias 2005, 16-19). Sin embargo, la más aceptada es la
clasificación funcional tal y como hizo Carpenter (1988). Según su criterio, hay tres tipos de
movimientos:
●

Movimientos de compensación del movimiento craneal y del entorno visual

●

Micro movimientos asociados a la fijación ocular

●

Movimientos para el desplazamiento de la mirada

Movimientos de compensación del movimiento craneal y del entorno visual
La compensación del movimiento craneal y del cuerpo se realiza a través de los movimientos
vestíbulo-oculares. Se originan en el sistema vestibular, situado en el oído interno, y permite
conocer la dirección de los movimientos de la cabeza; ello activa el sistema oculomotor para
compensar dichos movimientos (coordinación de los ojos con los de la cabeza) y mantener las
imágenes en la retina (Pons Moreno y Martínez Verdú 2004).
Por otro lado, los movimientos optocinéticos compensan el movimiento de los objetos que
estamos fijando, permitiendo que la imagen del punto de fijación permanezca en fóvea (Leigh y
Zee 1999).
Movimientos asociados a la fijación ocular
Cuando fijamos la mirada en un punto determinado, la imagen procedente del mismo incide en
la zona de mayor resolución espacial de la retina, es decir, la fóvea. Pero durante la fijación los
ojos no permanecen totalmente inmóviles, sino que realizan constantes movimientos
involuntarios (e independientes para cada ojo) de pequeña amplitud (inferior 1°). D. H. Kelly en
1979 llevo a cabo un experimento de estabilización de la retina, donde inmovilizando
completamente el ojo durante la fijación, se esperaba que la AV aumentara al evitar la
borrosidad debida a los pequeños movimientos oculares. Sin embargo, se comprobó que la
percepción de la imagen desaparecía (Kelly 1979). Este fenómeno de desvanecimiento (fading),
debido a la saturación de los fotorreceptores, es evitado por los micro movimientos oculares
durante la fijación (Martínez-Conde et al. 2006).
4

Movimientos para el desplazamiento de la mirada
Son movimientos que nos permiten cambiar la atención de un objeto de interés a otro,
incrementando el campo visual. Se subdividen en cuatro tipos: sacádicos, de seguimiento,
versiones y vergencias:

-

Sacádicos: permiten desplazar con rapidez la fijación de un punto a otro del campo
visual (Gila, Villanueva, y Cabeza 2009; Leigh y Zee 1999).

-

Seguimiento: son movimientos lentos que tienen como meta mantener el objeto
proyectado sobre la fóvea.

-

Versiones: son movimientos binoculares conjugados en la misma dirección y sentido,
en los que no cambia el ángulo entre los dos ejes visuales.

-

Vergencias: permite rastrear y fijar objetos en la cercanía (convergencia) o en la
distancia (divergencia), a partir de movimientos no conjugados lentos.

A continuación, se desarrollarán únicamente en los movimientos oculares sacádicos (que son
los utilizados en la búsqueda visual) y de seguimiento, siendo ambos, los que evaluamos en el
subtest de motilidad del programa Movilab.

2.1.2. MOVIMIENTOS SACÁDICOS
Son movimientos conjugados que mueven los ojos de manera rápida en la misma dirección. Con
la finalidad de colocar la imagen del objeto de interés en la fóvea, donde se obtiene la máxima
calidad visual.
Son los movimientos más habituales que realizan los ojos de manera voluntaria o involuntaria
(fases rápidas de del reflejo vestíbulo- ocular y optocinético; y fase REM del sueño).
En el proceso de búsqueda visual, son los movimientos sacádicos voluntarios y autoinducidos
los que intervienen, ya que están originados por la aparición de un estímulo específico o como
respuesta a órdenes, por ejemplo, “mire a la derecha” o “busca una C”. No están determinados
por cambios en la periferia, sino que están guiados internamente por procesos cognoscitivos
como la memoria, la atención, la monitorización y el control inhibitorio (Cooke 2005; Crevits y
Vandierendonck 2005). Los movimientos sacádicos voluntarios están acompañados de
movimientos prosacádicos, encargados de dirigir la mirada hacia un nuevo estímulo, así como
de movimientos anti sacádicos, encargados de alejar la mirada de un estímulo (Gila, Villanueva,
y Cabeza 2009).
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2.1.2.1.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y CIRCUITOS NEURONALES

Las características principales objetivas y medibles de los movimientos sacádicos son:

-

Amplitud: Distancia entre una fijación y la otra. El valor normal es de 5° a 20°.

-

Duración: Los sacádicos pueden variar de 30 ms a 100 ms para una amplitud de 0.5° a
40° de campo visual. A medida que aumenta la amplitud (distancia angular entre un
punto y el otro de fijación) aumenta la duración del movimiento (Hyde 1959; Robinson
1964; Yarbus 1956).

-

Velocidad: Comúnmente, se trata de movimientos rápidos. En sujetos normales varía
de 30° a 700°/s para una amplitud de 0.5° a 40° de campo visual (Federighi et al. 2011).

-

Latencia: Es el tiempo que tarda el sistema visual en detectar el estímulo hasta que se
inicia el movimiento. Se puede cuantificar entre 200 y 500 ms. El tiempo de reacción
puede variar dependiendo de la iluminación, tamaño y contraste del estímulo,
motivación y atención del sujeto.

-

Precisión: En sujetos normales es normal un 10% de errores de hiper-sacádicos (sobre
pasan el objeto) o hipo-sacádicos (se quedan cortos, pudiendo necesitar otro sacádico
para llegar al estímulo). Los primeros tienden a ocurrir cuando la amplitud es pequeña
y los segundos cuando la amplitud es más grande.

-

Período refractario: Se produce entre dos sacádicos sucesivos, es el periodo de tiempo
de unos 100 a 200ms donde no se produce movimiento. Tiene un componente motor y
otro cognitivo, que permite la evaluación y análisis del nuevo punto de fijación.

-

Supresión sacádica: Se produce durante los primeros 50ms del movimiento sacádico. Es
la inhibición en parte del procesamiento visual que se produce entre salto y salto. Es por
este motivo que durante los movimientos sacádicos no se percibe borrosidad. Este
fenómeno es debido a que la sensibilidad del sistema visual disminuye durante el
movimiento. Por otro lado, el cerebro completa de forma automática la secuencia visual
para que no exista emborronamiento de la imagen. Tomando la última imagen antes del
movimiento sacádico.

En la generación y control de los movimientos sacádicos se destacan las siguientes estructuras
y circuitos neuronales implicados:

6

El control superior a nivel de córtex, de este
movimiento se lleva a cabo en el lóbulo frontal (en el
área 8 de Brodmann). Las áreas implicadas en el control
de movimiento son los campos oculares frontales
(preparan y generan los movimientos sacádicos
intencionales), los lóbulos parietales (realizan una
actualización de la información espacial después de un
movimiento ocular), el colículo superior (procesa la
información, juntamente con estímulos auditivos y
Figura 2-1 Estructuras del córtex superior.

https://player.slideplayer.es/14/4373046/#)

somáticas, y se transmite a las estructuras del tronco
encefálico) y el cerebelo (controla la precisión del
movimiento sacádico)(Fig. 2-1) (Spinelli, Lewis, y Elahi
2005) (Mestre Ferrer 2019).

Para realizar un movimiento sacádico hay que
activar y relajar músculos agonistas y antagonistas
de forma coordinada y precisa para dirigir la mirada
en la dirección y velocidad apropiada. Existen dos
tipos de movimientos sacádicos representadas en la
figura

2-2.

La

formación

reticular

pontina

paramediana (FRPP) que controla los movimientos
sacádicos horizontales y el núcleo interticial rostral
del fascículo longitudinal (riMLF) controla los
movimientos sacádicos verticales. El impulso pasa
del FRRP a los núcleos motores y de aquí a los
músculos extraoculares a través de los nervios
oculomotores (Ulrich Schiefer, Helmut Wilhelm, y
Hart 2007).

Figura 2-2 Estructuras responsables de los movimientos
sacádicos horizontales y verticales.
Fuente: (Ulrich Schiefer, Helmut Wilhelm, y Hart 2007)
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2.1.2.2. MÉTODOS CLÍNICOS DE EVALUACIÓN POR OBSERVACIÓN DIRECTA
La búsqueda visual es un tipo de tarea que implica un escaneo activo del entorno visual, este
rastreo visual se realiza a través de la motilidad ocular (sacádicos y de seguimiento). Por esta
razón, en este apartado se realizará un repaso de los principales métodos utilizados en la
evaluación de esta motilidad.
A continuación, se describen métodos de evaluación de los movimientos sacádicos por
observación directa, posteriormente se describirán los métodos de evaluación de los
seguimientos también por observación directa. Los registros oculográficos se describirán como
un apartado independiente debido a que este método puede evaluar tanto los movimientos
sacádicos como los de seguimiento.
La observación directa es la metodología clínica más habitual dada su simplicidad y su bajo coste.
Se utiliza tanto para la evaluación de la fijación como de los movimientos sacádicos y de
seguimiento. Se basa en la observación del movimiento por parte del examinador. Las técnicas
subjetivas que requieren observación de los movimientos del ojo del paciente se han
desarrollado con escalas de valoración. Estas son altamente subjetivas y los clínicos no
experimentados pueden tener dificultad para aprender su uso de forma efectiva. La fiabilidad
de la puntuación de la observación directa es cuestionable y es difícil de cuantificar los
resultados (Scheiman y Wick 1996, cap. 1). Además, es difícil valorar los movimientos que tienen
muy baja amplitud y muy alta frecuencia.

Prueba de sacádicos de Pierce
El test de Pierce consta de una tarjeta demostrativa y tres evaluativas. La separación lateral de
los estímulos en las tarjetas es de 20.32cm. Los números, dispuestos en columnas en la tarjeta
I, están unidos por líneas horizontales, las tarjetas II y III no tienen líneas que los unan y en la
tarjeta III la separación vertical entre las filas es mucho menor. Una limitación que tiene este
test es que no simula los movimientos que los ojos hacen para pasar de un renglón al comienzo
del siguiente, ni hay fijaciones intermedias. El test de King Devick se creó con el fin de corregir
esto y hacer una mejor simulación de los movimientos que los ojos hacen en la lectura.

Test de King-Devick
Fue creado en 1976 por Illinois College of Optometry y elaborado por Bernell Corporation como
modificación del Test de Pierce con el fin de mejorar la evaluación de la lectura (Kulp y Schmidt
1997). Para ello incluye fijaciones intermedias aleatorias además de las fijaciones de márgenes
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simulando una ejecución oculomotora más parecida a la que se da durante la lectura de frases
o textos.
Se compone de cuatro tarjetas, una demostrativa y tres evaluativas. La tarjeta de demostración
sirve para verificar que el sujeto comprende las instrucciones que se le dan. Se le dice que diga
en voz alta todos los números de la tarjeta tan rápido como pueda, leyendo en el sentido de las
flechas como cuando lee un texto o un cuento. Además, se le hace entender que no puede usar
los dedos para guiar la lectura de los números.
Cada tarjeta o subtest se compone de 8 filas, cada fila con cinco números como se muestra en
la figura 2-3.
●

Subtest I: en él los números están separados aleatoriamente y unidos por líneas
horizontales. La separación vertical de los números entre las filas de 9.5mm.

●

Subtest II y III: en ellos los números que no están unidos por líneas. En la tarjeta II la
separación vertical entre las líneas horizontales de números es de 9.5mm y, en la tarjeta
III, la separación entre las filas de números es de 6.3mm.

Figura 2-3 Test de King Devick
Fuente: (Moster et al. 2014)
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En los tres subtests se actúa de la misma forma, se coloca la tarjeta delante del observador
tomando nota del tiempo que tarda en leerla, en segundos, y de los errores que comete
registrándolo en su ficha correspondiente.
En el King Devick test los números están separados aleatoriamente en cada línea, así, las
fijaciones oculares requeridas para ejecutar la prueba son más parecidas a las que usan para
leer.
Es un método útil como herramienta secundaria para detectar el trauma cerebral subyacente,
como la conmoción cerebral, en deportes de alto contacto físico como el boxeo o las artes
marciales (K. M. Galetta et al. 2011; Kristin M. Galetta et al. 2011; Hecimovich et al. 2018). Los
resultados revelan tiempos de lectura lentos en sujetos con conmoción aguda, en comparación
con los controles sanos (Rizzo et al. 2016).

Developmental eye movement (DEM)
El test DEM fue presentado por Garzia, Richman, Nicholson y Gaines (1990) con el fin de corregir
los problemas de verbalización del test King Devick. Fue desarrollado sobre la suposición de que
un mal control del movimiento ocular podía causar dificultades en la lectura (Garzia et al. 1990).
Por lo tanto, evalúa los sacádicos de pequeña amplitud, necesarios para la lectoescritura (Ayton
et al. 2009; Garzia et al. 1990)
Valora los movimientos sacádicos mediante la evaluación de la velocidad y precisión con la que
se leen, reconocen y verbalizan una serie de dígitos (de una sola cifra). Consta de 3 subpruebas
y obtenemos 4 puntuaciones: tiempo horizontal, tiempo vertical, ratio y errores cometidos. Es
una prueba de detección y no de diagnóstico. Esta estandarizado para niños de entre 6 y 13
años, de manera que una puntuación por debajo de lo esperado en la ratio indica una deficiencia
en la habilidad oculomotora, mientras que una puntuación de tiempo vertical inferior a estos
valores normativos indica una deficiencia de la capacidad de nombrar los números en voz alta.
Así pues, el test DEM sirve para diferenciar entre un problema de motilidad o de atención y
automaticidad durante la lectura.
Esta prueba es útil ya que es rápida y no invasiva, además de muy utilizada para evaluación del
progreso del tratamiento oculomotor. A pesar de ser un test tan conocido nos encontramos con
qué en los últimos años, se están publicando estudios que ponen en duda la validez de este test
como prueba de la función sacádica en la lectura, analizando los factores de variación y la mejora
de los resultados debido a los efectos del aprendizaje y repetibilidad (Facchin y Maffioletti 2018;
Orlansky et al. 2011; Tassinari y Deland 2005; Webber et al. 2011).
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En el estudio de Ayton, Abel, Fricke & McBrien (2009), sus resultados con el DEM sugieren que
no se puede correlacionar directamente con parámetros específicos de movimientos oculares.
Sin embargo, encuentran que el test está relacionado con el desarrollo en la lectura y la
velocidad de procesamiento visual, siendo una prueba diagnóstica en la práctica clínica
(Castellón-Cerón 2016).
Descripción y aplicación del test
El test DEM se realiza binocularmente, cronometrando el tiempo que el paciente invierte en leer
tres laminas. Consta de tres subpruebas (Fig. 2-4).
La primera subprueba es una lámina demostrativa. Tiene como objetivo determinar si el niño
conoce los números del 0 al 9, si falla no se continúa la evaluación.
La segunda subprueba consta de dos laminas A y B que tienen como objetivo evaluar la atención
y la automaticidad en nombrar números. Están formadas por 40 números colocados en dos
columnas de 20 números cada una.
La tercera subprueba, el test C evalúa los movimientos sacádicos cortos utilizados durante la
lectura. Este consta de 80 números colocados horizontalmente con separaciones no uniformes.

Figura 2-4 Tarjetas Test DEM.
Fuente: https://www.bernell.com/product/DEM/Visual_Non-Visual

Con el fin de tener en cuenta las omisiones, sustituciones, translaciones y adiciones de números,
el test DEM incluye una fórmula de ajuste de puntuaciones en el tiempo horizontal y se apunta
en la hoja de anotación de los resultados.
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80

Ta= t * 80−𝑎−𝑜
Ecuación 1 Fórmula de ajuste de puntuaciones del test DEM.

Donde el (Ta) es el tiempo ajustado, (t) es el tiempo horizontal obtenido del test C, (a) es el
número de adiciones y (o) el número de omisiones producidas como se puede ver en la ecuación
1.
Con los resultados obtenidos se determina la ratio (R). Se calcula como el cociente entre el
tiempo horizontal (TH) en el numerador y el tiempo vertical (TV) en el denominador. En la tabla
2-1 se presentan los valores estandarizados de este test con la media y DS del tiempo de lectura
de las láminas en vertical y horizontal, los errores y la ratio (H/V) por grupo de edad.

RANGO DE EDAD (años)

TIEMPO VERTICAL (sg)
MEDIA (DS)

TIEMPO HORIZONTAL (sg)
Media (DS)

ERRORES
Media (DS)

RATIO (H/V)
Media (DS)

6.0-6.11

63.11(16.59)

98.26 (32.61)

15.22 (11.49)

1.58 (0.45)

7.0-7.11

54.83 (9.20)

87.94 (28.18)

12.50 (12.91)

1.60 (0.41)

8.0-8.11

46.76 (7.89)

57.73 (12.32)

4.61 (6.91)

1.24 (0.18)

9.0-9.11

42.33 (8.20)

51.13 (13.30)

2.17 (4.10)

1.21 (0.19)

10.0-10.11

40.28 (7.43)

47.64 (10.11)

1.91 (2.68)

1.19 (0.17)

11.0-11.11

37.14 (5.42)

42.62 (7.61)

1.68 (2.34)

1.15 (0.13)

12.0-12.11

35.14 (5.87)

39.35 (8.11)

1.11 (1.17)

1.12 (0.10)

13.0-13.11

33.75 (6.53)

37.5(7.23)

1.61 (2.15)

1.12 (0.12)

Tabla 2-1 Media y DS del test DEM.
Fuente: Adaptado de Developmental Eye Movement Test. Test Booklet. Distribuido por Bernell.

Las puntuaciones se comparan con la norma desarrollada para los test según la edad del sujeto.
Nos permite interpretar los resultados de la prueba clasificando los sujetos en cuatro tipologías
clínicas (Fransoy, Montse, y Serra 2013).
●

Tipo I: Buenas habilidades oculomotoras (TV es normal, TH es normal, Ratio es normal).

●

Tipo II: Dificultades oculomotoras (TV es normal, pero TH y Ratio es elevado).

●

Tipo III: Dificultad en habilidad viso-verbal (TV y TH es elevado, pero Ratio es normal).

●

Tipo IV: Dificultad en habilidad viso-verbal y oculomotora (TV, TH y Ratio es elevada).
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Con posterioridad, se ha desarrollado el test A-DEM. Se diferencia en que el test DEM esta
estandarizado para evaluar los movimientos sacádicos en niños 6 a 13 años y el test A-DEM es
una versión para adultos o mayores de 14 años. Además, los números de las láminas están
formados por dos dígitos mientras que en el DEM está formado por una cifra (Sampedro et al.
2003).

2.1.3. MOVIMIENTOS DE SEGUIMIENTO
Los movimientos de seguimiento son movimientos continuos y conjugados de ambos ojos, para
mantener estabilizada la imagen foveal de estímulos que se desplazan por el campo visual. Son
la combinación de movimientos suaves e intrusiones sacádicas.
La principal función de los movimientos suaves es mantener la misma velocidad que el estímulo
que se está moviendo. Las intrusiones sacádicas se realizan para alinear el objeto de interés si
cae fuera de la fóvea.
Son de control voluntario, el observador decide seguir o no al estímulo en movimiento.
Se pueden ver afectados por la edad, la atención y la motivación, entre otros factores (Sharpe y
Sylvester 1978).
Son importantes en determinadas actividades como la conducción y en los deportes que
requieren el seguimiento de objetos en movimiento.
2.1.3.1.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y CIRCUITOS NEURONALES

Los movimientos oculares constan de las siguientes características:
-

Velocidad: Oscila entre 0.1° a 70°/s. Su velocidad se adapta a la del objeto, siempre que
no supere los 45°/s. Si el objeto se mueve a más velocidad se realiza una combinación
de movimientos sacádicos y de seguimiento (Pons Moreno y Martínez Verdú 2004).

-

Latencia: Oscila entre 100 a 130 ms. A medida que aumenta la velocidad del estímulo,
el tiempo de reacción disminuye (Seya y Mori 2007).

-

Ganancia de seguimiento: Es la relación entre la velocidad del estímulo y la velocidad
del movimiento de seguimiento. Cuanto mayor es la velocidad del estímulo, menor es
la ganancia (Seya y Mori 2007).

-

Precisión: Es la relación entre la ganancia de seguimiento y el número de intrusiones
sacádicas realizadas durante la búsqueda visual. El movimiento de seguimiento es más
preciso en el meridiano horizontal (Rottach et al. 1996). En personas mayores de 60
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años la precisión disminuye cuando el estímulo de seguimiento es pequeño (Kolarik,
Margrain, y Freeman 2010).
Los seguimientos oculares involucran regiones del cerebro como la corteza visual primaria, la
corteza visual extraestriada, los núcleos pontinos dorsales, el flóculo, el vermis del cerebelo y
los núcleos vestibulares (Fig. 2-5).
Los seguimientos oculares se originan en las células ganglionares magnocelulares de la retina.
Las señales de estas células se envían a las áreas V1, V2, V3 y MT (área V5). Estas proyectan
directamente al núcleo pontino dorsolateral y en el núcleo ventral de manera contralateral.
Estas estructuras proyectan en el núcleo abducens, que inerva el recto lateral del mismo lado y
el recto nasal contralateral (Argilés Sans s. f.).

Figura 2-5 Partes del córtex involucradas en los movimientos de seguimiento.
Fuente: https://d1yboe6750e2cu.cloudfront.net/i/1381e49062b7d0f955822b6a67dc404aa5ae59f7

2.1.3.2.

MÉTODOS CLÍNICOS DE EVALUACIÓN POR OBSERVACIÓN DIRECTA

En este apartado, se muestran los diferentes métodos para la evaluación clínica de la habilidad
para seguir un objeto en movimiento sin mover la cabeza (movimientos de seguimiento).
En la evaluación de los movimientos de seguimiento se persigue que los movimientos sean
suaves, precisos y la capacidad para inhibir los movimientos de cabeza. Los movimientos de
seguimiento son los necesarios para mantener la fijación sobre un objeto que se mueve a una
velocidad inferior a 40°/s. Son los movimientos utilizados en la práctica de gran número de
deportes de pelota y su relación con la lectura parece ser escasa. Entre los test clínicamente más
utilizados destacan: NSUCO (en la parte de seguimientos) y los Trazos de Groffman.
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Northeastern State University College of Optometry (NSUCO)
Es una prueba para la valoración clínica de los movimientos sacádicos y los movimientos de
seguimiento de gran amplitud. La toma de medidas es subjetiva por parte del examinador. Se
aplicará la prueba de manera binocular. Trata de estandarizar tanto los procedimientos como
los criterios de valoración (Mapples, Atchley, y Ficklin 1992).
Consta de dos partes: en la primera se tendrá que alternar la fijación entre dos estímulos,
separados 10 cm de la línea media del paciente, en sentido horizontal. En la segunda, se sigue
las rotaciones horarias y antihorarias de un estímulo de 20 cm de diámetro.
Para la valoración se tendrá en cuenta la habilidad para realizar la prueba, la precisión en la
ejecución, el grado de movimiento de cabeza y del cuerpo durante la realización de la prueba.
Cada característica se puntúa del 1-5 (siendo el 1 el valor más bajo y 5 el máximo). Se comparan
los resultados con una tabla de valores de normalidad de sacádicos y seguimiento según la edad
(entre 5 y mayores de 14) y se extraen conclusiones (Maples 1995).

Prueba de seguimiento visual de Groffman
Es el método más utilizado para evaluar los seguimientos de pequeña amplitud. Consta de una
tarjeta de demostración y 2 tarjetas de prueba. Las tarjetas son líneas serpenteantes, donde
para cada extremo de la línea hay un número y en el otro una letra. El observador ha de seguir
los trazos sólo con los ojos y decir a qué número corresponde cada letra. Se anota el tiempo de
respuesta, y luego se comparan los resultados con los valores normalizados para saber si hay un
problema de rastreo visual (Groffman 1966) como se puede ver en la figura 2-6. Faltan más
investigaciones para demostrar la validez y la fiabilidad del test.

Figura 2-6 Tarjeta demostración de los Trazos de Groffman y valores de normalidad.
Fuente: (Groffman 1966)
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2.1.4. MÉTODOS DE REGISTRO OCULOGRÁFICOS
En este apartado, se ofrece una descripción de las diferentes técnicas de registro para medir los
movimientos oculares. Se hará hincapié en la oculografía de vídeo, ya que es la técnica de rastreo
ocular objetiva más utilizada hoy en día.
Los principales sistemas de registro de los movimientos oculares, los podemos clasificar como
(Duchowski 2007):
●

Primera generación: medición ocular que consiste en técnicas tales como la bobina
escleral o la electro-oculografía (EOG)

●

Segunda generación: foto y video-oculografía (VOG)

●

Tercera generación: reflexión combinada de pupila/cornea basada en vídeo analógico

●

Cuarta generación: reflexión combinada de pupila/cornea basada en vídeo digital,
ayudada por técnicas de visión computarizada y procesadores de señal digital (DSP).

Bobina escleral
Se trata de una de las técnicas invasivas más precisas. La técnica de bobina escleral en campo
magnético se basa en la interacción de un campo magnético con una bobina situada sobre la
esclerótica mediante una lente de contacto y que genera señales eléctricas que traducen las
posiciones ocular y cefálica (Boleas-Aguirre, Migliaccio, y Carey 2007) (Fig. 2-7 y 2-8). Son
independientes del movimiento de la cabeza. El inconveniente principal es el parpadeo.

Figura 2-7 Ejemplo de bobina escleral incrustada en la lente de contacto y la estructura para la medición del campo
electromagnético.
Fuente: Duchowski, Andrew T. 2017. «Eye tracking methodology». Theory and practice págs. 51.
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Figura 2-8 Ejemplo de inserción de la lente de contacto.
Fuente: Duchowski, Andrew T. 2017. «Eye tracking methodology». Theory and practice. págs. 52.

Electro-oculografía (EOG)
La posibilidad de registrar variaciones del potencial eléctrico producido por la actividad de los
diferentes tejidos se conoció en los comienzos del siglo XIX. Seguidamente se comprobó la
diferencia de potencial permanente entre la superficie anterior del ojo (positiva) y la capa neuroepitelial retiniana (negativa), de modo que cada globo ocular sería comparado con un dipolo en
el que el extremo positivo estaría en la córnea y el negativo en el fondo orbitario. Este dipolo
tendría la facultad de crear potencial eléctrico que se difundiría a través de los tejidos
contenidos en la órbita y peri orbitarios (Fig. 2-9). A partir de entonces comienza la investigación
de los potenciales de reposo corneo-retinianos, cuya utilización sería la base para llegar a medir
los movimientos oculares. Así nace la técnica que en la década de los años 50 del Siglo XX se
denominó Electro-oculografía (EOG).

Figura 2-9 Ejemplo de EOG
Fuente: Duchowski, Andrew T. 2017. «Eye tracking methodology». Theory and practice. págs. 50.

La EOG tiene las ventajas de no necesitar inmovilizar la cabeza del enfermo, poder registrar el
movimiento de los ojos teniéndolos cerrados y poder estudiarlos en la oscuridad.
Los inconvenientes más importantes de la EOG son (Perea 2011):
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-

Necesidad de equipar al paciente, con la colocación de electrodos perioculares que
permitan recoger las variaciones de potencial vinculadas a los movimientos oculares.

-

Imprecisión.

-

Imposibilidad del estudio en movimientos verticales y oblicuos.

-

Incomodidad

Foto video-oculografía
Los rastreadores oculares comerciales más utilizados hoy en día se basan en la oculografía de
vídeo. En general, la mayoría de las técnicas no invasivas se basan en cámaras para capturar
imágenes del ojo. Sin embargo, pueden ser algo invasivas si requieren ser montados en la
cabeza.
La finalidad de los eye-tracker puede ser diagnóstica o interactiva (Duchowski 2007). Los
primeros fueron desarrollados para la exploración científica en entornos controlados o en
laboratorio. Actualmente, el eye-tracker es un sistema utilizado en diferentes disciplinas y áreas
de estudio. Se ha utilizado para estudios de marketing, diseño de páginas web, para trabajos
cognitivos, para evaluaciones psicológicas o en aplicaciones científicas, como en este estudio.
El método más empleado se basa en la utilización de una videocámara de infrarrojos que analiza
las posiciones de los centros pupilares mientras el paciente fija un estímulo estático, o sigue uno
en movimiento. Las secuencias de vídeo de alta velocidad pueden ser luego estudiadas mediante
sistemas informáticos para el análisis posterior de las posiciones y trayectorias oculares
utilizando la reflexión luminosa corneal o la técnica de Purkinje (Gila, Villanueva, y Cabeza 2009).
Actualmente los métodos que se utilizan para el rastreo de los movimientos oculares son
(Morimoto y Mimica 2005):

-

El rastreo mediante detección del limbo (el límite entre la esclerótica y el iris). Debido
al alto contraste de las regiones de la esclerótica y el iris, el limbo se puede rastrear
fácilmente horizontalmente. Verticalmente la precisión es más baja ya que los párpados
cubren parte del iris.

-

El rastreo mediante detección de la pupila. Es más difícil de detectar y rastrear debido
al menor contraste entre la pupila e iris oscuros. Para mejorar el contraste entre la
pupila y el iris, muchos rastreadores de ojos usan una fuente de luz infrarroja (IR). La luz
IR no influye en la toma de medidas porque no se puede ver. Además, tiene mayor
precisión en todas las direcciones.

18

-

La técnica de reflexión pupilar-corneal, o el seguimiento ocular de imagen de Purkinje.
Los reflejos corneales fueron utilizados por primera vez con fines de seguimiento ocular
por Dodge & Cline (1901). Se basa en la estimación del centro pupilar y uno o más
reflejos corneales. Los reflejos corneales corresponden a las primeras imágenes Purkinje
de fuentes de luz creadas por la primera superficie de la córnea, que actúa como un
espejo convexo. La localización de ambos reflejos mediante una cámara permite al
software de procesamiento saber el vector que resulta de ellos. Así podemos
determinar la línea de mirada de un sujeto.

Se ha de tener en cuenta realizar la calibración del sistema para asegurar una correcta
correspondencia entre la línea de mirada del sujeto y los datos obtenidos en el registro. El sujeto
debe permanecer con la cabeza inmóvil, se le presentan una serie de objetos visuales que debe
fijar mientras se toman las medidas correspondientes, de las cuales se calcula la función que se
deberá aplicar al resto de las medidas (Morimoto y Mimica 2005).
En la actualidad a nivel clínico, con el objetivo de explorar la desviación ocular y los movimientos
oculomotores, y el nistagmo, existen diferentes sistemas comercializados como por ejemplo el
VOG-Perea, el Gazelab y el VOG-3D (Palomo Álvarez y Nieto Bona 2017).
El VOG-Perea es un aparato que precisa apoyo de la barbilla y de la frente del paciente. Debe
mantener la cabeza completamente inmóvil, moviendo solamente los ojos hacia el estímulo que
se le presenta mediante un proyector. El sistema permite la utilización de las gafas del paciente.
Se puede evaluar las tropias, forias, test 4Δ BE, versiones, ducciones, convergencia,
seguimientos y sacádico, además del nistagmo (Perea 2011).
El Gazelab tiene un formato de gafa de prueba con cámaras incorporadas, que se ajusta de
manera precisa y estable a la cabeza del paciente. Un proyector en la frente proyecta una
cuadrícula con las diferentes posiciones diagnósticas, que servirá de guía para pedir al paciente
que mire a cada posición según una secuencia estándar (Fig. 2-10). Permite evaluar el cover test,
las versiones, el nistagmo, y el test de Bielschowsky (Palomo Álvarez y Nieto Bona 2017).
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Figura 2-10 Vídeo-oculógrafo Gazelab.
Fuente: Palomo Álvarez, Catalina, y Amelia Nieto Bona. 2017. Docencia. TA - TT - Manual de procedimientos clínicos
en optometría pediátrica y estrabismo. Ediciones Complutense. Pág. 139

El VOG-3D es un casco que se ajusta a la cabeza del paciente y que permite evaluar la posición
ocular en sus tres componentes, horizontal, vertical y torsional, gracias a un sistema de análisis
de los segmentos del iris y un sensor de movimiento de la cabeza. Evalúa sacádicos,
seguimientos, torsión y nistagmo.
La VOG permite la cuantificación de la desviación y la valoración de los movimientos oculares
con una precisión de 0.05°, aportando gráficas de movimiento y un video de alta calidad con la
posición ocular en cada momento.
En general, para estos sistemas, es necesaria una colaboración excelente por parte del paciente
y la detección de los centros pupilares puede ser errónea en ciertos casos y en posiciones
extremas, por lo que todavía no pueden considerarse un sustituto de la exploración binocular
clásica.
Otra función que presentan los eye-tracker consiste en ayudar a controlar la correcta instrucción
de un ejercicio/evaluación, proporcionando a los resultados un valor añadido de ejecución y
validez. Existe una amplia gama de precios que varían en función de las características y
funcionalidades presentes, como por ejemplo la frecuencia de muestreo (determina la cantidad
de información proporcionada en datos por segundo), la resolución (determina la capacidad que
tiene para detectar pequeños movimientos), o la existencia o no de un software de registro y
análisis de los datos.
En la figura 2-11, se muestra una comparativa de sistemas comerciales de rastreadores,
destacando la amplia variabilidad de precios en base a sus características técnicas.
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Dispositivo

Gafas Tobii II

Pupilabs

Tobii X2-30

Tobii X2-60

Tobii 4C

Categoría

Montado en la
cabeza

Montado en la
cabeza

Montado en la
mesa

Montado en la
mesa

Acoplado al monitor con
bandas magnéticas

Frecuencia de
muestreo

50-100Hz

30-200Hz

30Hz

60Hz

90Hz

Precisión de la
mirada

0.5°

0.6°

0.4°

0.4°

_

Peso

45 g

48 g

200 g

200 g

150 g

Calibración

Sí

Sí

Sí

Sí

SÍ

Conexión

Micro USB

USB tipo C

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0

Precio

30.000€

1840€

>10.000€

>30.000€

169€

Figura 2-11 Comparación de varios sistemas comerciales de seguimiento de la mirada.
Fuente: (Li et al. 2018).

2.2. NORMALIZACIÓN DE LOS TESTS
En este apartado, se define en general el significado de normalización de un test. También se
analiza más detalladamente las características de normalización de los tests que ya están
estandarizados y se utilizan más habitualmente para la evaluación de los movimientos de
búsqueda.
La normalización se refiere a la aplicación generalizada de un test, una prueba o procedimiento
de evaluación con fin de obtener datos empíricos sobre los aspectos medidos dentro de la
población general, con distribución normal para la característica a estudiar. El objetivo es utilizar
estos datos como norma para poder comparar posteriormente con los resultados obtenidos
individualmente. Nos permite situar las puntuaciones individuales en relación con las de
población general. Las pruebas estandarizadas son los instrumentos de medición más utilizados
en psicología, educación, ciencias de la salud y ciencias sociales (Normalización. Psicología del
desarrollo s. f.)
Para poder realizar una normalización es necesario establecer criterios objetivos metodológicos.
Reducir la influencia de las variables que afecten a la medición para garantizar la precisión de
los resultados. La objetividad1 es necesaria en varias fases del proyecto de estudio (Tristán y

1

La objetividad es una característica necesaria para el uso de las pruebas estandarizadas. Se utiliza como herramienta de vigilancia
que garantiza la neutralidad en los estímulos presentados. Se define con cinco propiedades principales distintivas: especificidad,
neutralidad, independencia, imparcialidad e impersonalidad. Todas ellas son fundamentales para interpretar los resultados, eliminar
o reducir los sesgos. (Tristán y Corpus 2017).
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Corpus 2017). La finalidad de estandarizar una prueba es garantizar una buena objetividad para
obtener una buena fiabilidad y validez de ésta. Además, se busca que los resultados sean
repetibles intra-examinador (variabilidad del mismo examinador al realizar más de una medida
utilizando el mismo método) como inter-examinador (variabilidad entre los diversos
examinadores utilizando un mismo método) y de re-test (repetición del mismo método).

2.2.1. TIPOLOGÍA DE LOS TEST NORMALIZADOS EN EL ÁMBITO DE LA MOTILIDAD
OCULAR
De todos los tipos de test descritos en el apartado de métodos de evaluación de los movimientos
sacádicos y de seguimiento, los test visuo verbales están normalizados según el grupo de edad.
Nos centraremos en los test de más relevancia y más estudios referenciados. Entre ellos
encontramos el test denominado Development Eye Movement (DEM) que fue diseñado por
Garzia y Richman en 1990. Como ya sabemos, se trata de un método rápido, sencillo y
económico de evaluar objetivamente el estado de los movimientos oculares entre los 6 y 13
años. Una variante de este es el Test A-DEM que esta normalizado para población adulta. Otro
test, que también sigue los principios del test DEM, es el Test para la evaluación de los
movimientos sacádicos oculares en población infantil y está diseñado por el Centro de
Optometría REVIP (al desconocer si se le atribuye un nombre específico al test, en este estudio
lo nombramos Test REVIP) (Bacardit et al. s. f.). Este nace de la necesidad de estudiar los
movimientos sacádicos en población prescolar, por las elevadas desviaciones estándar entre los
6 y 7 años que presenta el test DEM.
Características de normalización de los test de evaluación oculomotora.
-

Número de sujetos de la muestra: El test A-DEM se evaluó en una muestra de 520 sujetos.
La muestra del Test REVIP estaba formada por 362 sujetos. Por lo tanto, podemos deducir
que es necesaria una población amplia para poder estandarizar un test.

-

Edad: La edad de los sujetos del Test A-DEM estaba comprendida entre 14 a 68 años. A
diferencia del test DEM que está diseñado para niños entre 6 a 13 años. El test REVIP está
diseñado para evaluar los movimientos sacádicos oculares de población infantil entre 5, 6 y
7 años. La edad es un factor que puede modificar los valores del resultado del estudio.
Por ejemplo, en el Test A-DEM no participaron sujetos de más de 68 años por la mayor
incidencia de problemas oculares y sistémicos. En el Test DEM, en cambio, no hay sujetos
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mayores de 14 años porque está diseñado para evaluar el desarrollo de la motilidad ocular
en la lectura.
-

Población: La procedencia de la muestra también es un factor a tener en cuenta en un
estudio de normalización. Se ha demostrado, que el idioma es un factor que puede alterar
/modificar las características de los resultados.
Por ejemplo, en el Test A-DEM la población era de habla hispana. Al tratarse de un test
verbalizado, si se pretende usar para población de habla no hispana los resultados podrían
ser distintos (Fernandez-Velazquez y Fernandez-Fidalgo 1995).

-

Criterios de inclusión / exclusión: Es importante establecer unos criterios de selección de
la muestra que no influyan en la característica que queremos evaluar para normalizar el test.
Por ejemplo, el Test A-DEM los sujetos gozaban de buena salud, se evaluó su estado
cognitivo, sin enfermedades neurológicas ni oculares.

-

Objetivo e indicaciones: Determinar de forma concreta y específica el objetivo del ejercicio.
El test DEM valora la rapidez y la precisión, con las que una secuencia de dígitos simples
(números) pueden ser vistos, reconocidos y verbalizados en voz alta.
En cambio, el Test A-DEM al tratarse de población adulta, incrementa la dificultad en los
números mostrados y son de dos dígitos. No se dicen por separado sino juntos.
En el test REVIP, los niños tienen que nombrar los dibujos (no números). Es una evaluación
en la etapa prelectura.
Las indicaciones en los tres casos es verbalizar con rapidez, sin mover la cabeza ni ayuda del
dedo.

-

Grupos: La población a estudiar se divide en grupos, de este modo se pueden comparar
entre ellos. Cada grupo está formado por el mismo número de sujetos o parecido. En este
caso, la variable que se tiene en cuenta es la edad.
Por ejemplo, en el A-DEM se dividieron en 11 grupos de edad. Cada grupo está formado por
entre 45-50 sujetos. Con intervalos de 5 años, entre 14 a 68 años
En el Revip se divide la población en 6 grupos entre los 5 y 6-7 años, en intervalos de 4
meses. No se especifica la cantidad de sujetos que forma cada grupo.
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-

Resultados: Igual que en el test DEM, el Test A-DEM y REVIP los resultados son los valores
obtenidos de las medias y las desviaciones estándar para el tiempo ajustado horizontal, el
tiempo vertical, los errores y la ratio. Son los resultados normativos para cada grupo de
edad.
A partir de estos valores se agrupan la disfunción en cuatro tipologías. Además, la habilidad
del sujeto se puede anotar en percentiles.
Mostramos solamente los resultados normalizados en la tabla 2-3 (Sampedro et al. 2003)
del Test ADEM que está formada por población adulta como nuestro estudio.

EDAD
(años)

TIEMPO VERTICAL (sg)
Media (± D.S)

TIEMPO HORIZONTAL (sg)
Media (± D.S)

RATIO (H/V)
Media (± D.S)

GRUPO

14-18

50.50 (8.64)

51.21 (12.85)

1.01 (0.10)

1

19-23

45.23 (6.60)

49.63 (8.23)

1.08 (0.12)

2

24-28

44.93 (7.22)

47.63 (7.32)

1.06 (0.13)

3

29-33

47.43 (7.46)

48.61 (7.73)

1.03 (0.11)

4

34-38

47.18 (7.88)

50.09 (10.47)

1.06 (0.11)

5

39-43

51.24 (7.64)

51.34 (6.92)

1.01 (0.69)

6

44-48

54.58 (10.01)

56.80 (10.78)

1.05 (0.11)

7

49-53

57.64 (11.18)

57.82 (9.45)

1.01 (0.11)

8

54-58

57.04 (12.46)

58.01 (10.95)

1.03 (0.10)

9

59-63

64.37 (8.43)

65.18 (10.87)

1.01 (0.08)

10

64-68

66.00 (10.44)

69.46 (10.14)

1.06 (0.10)

11

Tabla 2-3 Tabla de resultados normalizados del Test A-DEM
Fuente: (Sampedro et al. 2003)
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3. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es evaluar el tiempo de búsqueda visual de dos tareas
distintas, una que requiere de la acción de los movimientos sacádicos y la otra de los de
seguimiento, a través de los subtests del área de motilidad ocular del programa Movilab y con
la ayuda de un rastreador ocular (Tobii 4C) en una población adulta. Este programa de ordenador
se ha creado con la finalidad de estudiar las habilidades visuales y está orientado a la valoración
de pacientes con discapacidad visual.
Como objetivos secundarios:
•

Establecer unos valores de referencia de los tiempos de realización de los tests de
búsqueda visual y analizar su variación con la edad, sexo, escolaridad, lectura habitual y
el no poder mover la cabeza (con el uso de la mentonera).

•

Utilizar estos valores de referencia como norma para poder comparar, en estudios
posteriores, con otro tipo de población los resultados obtenidos individualmente.

•

Contribuir a mejorar el área de motilidad de este programa introduciendo
modificaciones acorde a los resultados obtenidos.

A nivel personal, el principal objetivo ha sido adquirir nuevos conocimientos de los movimientos
de búsqueda visual, aprender el funcionamiento del programa Movilab. Conocer cómo funciona
un rastreador ocular (Tobii 4C) y que utilidades tiene. Así como saber interpretar los resultados
obtenidos durante el estudio.
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4. METODOLOGÍA
En este apartado se describe las consideraciones éticas requeridas y detallamos los criterios de
inclusión y exclusión. A continuación, se explica el material utilizado para realización de la parte
experimental del trabajo. Por último, se detalla el protocolo que se ha seguido para realizar las
medidas del estudio.

4.1. CONSIDERACIONES ÉTICAS
A la hora de realizar un trabajo de investigación se deben conocer ciertos aspectos formales.
Saber cuáles son los requisitos éticos, legales y jurídicos. La investigación clínica está ligada a
normas éticas que sirven para promover el respeto a todos los seres humanos y proteger su
salud y sus derechos.
La investigación ha seguido, dentro de las consideraciones éticas, los términos de la Declaración
de Helsinki. En todos los escritos y durante la fase de investigación realizada, se ha solicitado
respetuosamente la colaboración del sujeto agradeciéndole su participación. En primer lugar, se
destacó la utilidad social del estudio, con la importancia de su participación, para que sintiese
que estaba contribuyendo a incrementar el conocimiento en este tema. En segundo lugar, se
informaba que la investigación formaba parte del Trabajo Final de Máster y, por lo tanto estaba
respaldada por Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) y se incluía el nombre del
responsable del estudio en la hoja informativa.
Los datos personales se han tratado de forma anónima siguiendo la "Ley Orgánica 15/1999 de
13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal" y se ha respetado el derecho del
participante a abandonar el estudio en cualquier momento.
Antes de empezar con el test nos aseguramos de que los participantes han entendido la finalidad
del estudio y en qué consiste la prueba, han podido leer la hoja informativa y han firmado el
consentimiento informado (ver anexo I).

4.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
La fuente de observadores ha sido el fichero de clientes de la Òptica Clarà de Olot. Para la
inclusión en el estudio se buscaban personas de diversos grupos de edad siguiendo este criterio:
-

No presentar ambliopía ni estrabismo.

-

No presentar ninguna patología ocular previa o manifiesta.

-

No tener diagnosticado ningún problema cognitivo neurológico.
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Toda esta información se recogió en una ficha de inclusión (ver anexo II).
Las pruebas se realizaron en el gabinete clínico del establecimiento de la Òptica Clarà de Olot
entre los meses de diciembre de 2019 hasta mediados de marzo de 2020.

4.3. INSTRUMENTACIÓN
El material necesario para la realización de las pruebas de motilidad ocular con el programa
Movilab, tanto de movimientos sacádicos como de seguimiento son los siguientes:
-

Ordenador portátil (Laptop) Lenovo modelo 81F5, con tipo de sistema 64x, con
procesador Windows 10. Para poder instalar el programa Movilab.

-

Tablet ASUS con teclado modelo T101HA, con sistema 64x y procesador Windows 10.
Donde el participante puede leer la hoja informativa y firmar digitalmente el
consentimiento. Posteriormente, se le da una copia al participante.

-

Programa Movilab: Es un programa de ordenador desarrollado en el marco del
doctorado de la profesora Eulalia Sánchez (Departament d’ Òptica i Optometria). Consta
de diversos tests de estudio de las habilidades visuales y está orientado a la valoración
de pacientes con discapacidad visual. El programa está compuesto por una batería de
exámenes como la agudeza visual, la sensibilidad al contraste, el deslumbramiento, el
campo visual, la percepción visual y la motilidad ocular. Para el presente trabajo se ha
utilizado el área de la motilidad ocular.

-

Monitor 24.5” Philips modelo 246V5L (531.36Hx283.4V mm) con una resolución de
pantalla 1920x1080 píxeles. Es decir 0.27675 mm/px. Es la pantalla donde el observador
realiza la prueba de movimientos sacádicos en línea, sacádicos aleatorios y seguimientos
SIN y CON mentonera.

-

Eye tracker Tobii 4C: Es un rastreador ocular. En el estudio nos permite registrar los
movimientos de los ojos en el test de motilidad ocular. Así pues, saber dónde mira el
observador en la pantalla. Se coloca en la parte inferior del marco de la pantalla
mediante imanes y se conecta al ordenador mediante cable extensor y puerto USB
(Figura 4-1). Está formado por un panel de LEDs infrarrojos (850nm) que se proyectan
sobre los ojos del participante. Distancia próxima de rastreo es entre 50 a 95 cm. La
frecuencia de muestreo es de 90Hz (rastrea donde mira 90 veces por segundo). El
sistema eyetracker toma como referente, el centro pupilar y la reflexión corneal que
mediante algoritmos permite calcular dónde mira el participante. En el rastreador ocular
está ubicado un procesador de datos Eye Chip que contiene todos los algoritmos
necesarios para el cálculo del seguimiento ocular. Permite el seguimiento de cabeza en
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posición y rotación (cabeceo, guiñada y balanceo), pero debemos estar seguros de que
la posición relativa del paciente respecto al rastreador será la misma durante el test.

Figura 4-1 Eye tracker Tobii 4C
Fuente: https://gaming.tobii.com/wp-content/uploads/2016/10/tobii-eye-tracker-4c-box-1024x1024.jpg

-

Open Broadcaster Software (OBS Studio): Es un programa que nos permite grabar en
vídeo lo que sucede en la pantalla del ordenador. También cuenta con funciones para la
retransmisión en directo o streaming. En este estudio se utiliza para grabar los
movimientos oculares de los participantes con el uso del eyetracker.

-

Mentonera: Se utiliza para medir los movimientos oculares de búsqueda visual en los
sacádicos en línea, aleatorios y de seguimiento sin mover la cabeza.

-

Gafa de prueba y sus lentes: Dónde se coloca la graduación de los présbitas calculada
para 50 cm de observación.

Durante la realización de cada uno de los test del programa se controla la iluminación del
gabinete, la atención y comodidad de los observadores.

4.4. PROTOCOLO EXPERIMENTAL
Si el sujeto cumple con los criterios de inclusión establecidos, se le asigna a su grupo de edad.
La parte práctica del estudio se ha resuelto en una única sesión de una duración media de 15
minutos. El protocolo que se ha seguido en cada sujeto para la toma de las medidas ha sido el
siguiente:

4.4.1. Registrar al paciente
El programa Movilab nos permite registrar, mediante un código de identificación, a los
participantes. Este código es el que se utiliza para identificarlos de manera anónima.
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4.4.2. Evaluación de la agudeza visual (AV)
Una vez el participante se ha registrado correctamente, se procede a la valoración de la agudeza
visual. A cada sujeto se le realizó el test de agudeza visual binocular que incluye el programa
Movilab (Fig. 4-2), y con la ayuda del dispositivo de búsqueda Tobii 4C se realizó el test de
motilidad ocular.
El test de agudeza visual (AV) se ha diseñado según la norma del test Bailey Lovie (Bailey y Lovie
1976). El resultado se obtiene tanto en LogMAR como en escala decimal. En el optotipo se
muestran 5 letras por fila, con contraste 1 (negro sobre blanco), con decremento de 0.1 logMAR
por fila. Las letras del optotipo se generan de forma aleatoria cada vez que iniciamos un test de
AV, asegurando que no salgan dos letras iguales de forma consecutiva y agotando todas las
letras Sloan (C, D, H, K, N, O, R, S, V, Z) antes de repetir una letra. De esta forma se evita el efecto
aprendizaje si hay que repetir el test con el mismo sujeto.
En cada fila se muestra el valor de AV correspondiente en logMAR y decimal. El rango de las AV
que se valora dependerá de la distancia de examen y de las características de la pantalla. Con la
pantalla de 24.5” y la distancia de examen de 50cm el rango de AV es de 0.05 a 1.54.
Introducimos las respuestas del observador mediante el teclado, el software detecta las
respuestas correctas y las marca con un “1” y las incorrectas con una “X”. Cuando se producen
3 errores seguidos, el proceso se detiene y muestra el resultado calculado sumando al valor de
AV de la fila actual un valor de logMAR 0.02 por cada error en esta fila.
El tamaño de letra con el cual se realiza los tests de sacádicos en línea y aleatorios se
corresponde a la AV del sujeto y estará reflejado en el tamaño de letra del menú de motilidad.
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Figura 4-2 Optotipo de AV de Movilab (los símbolos son aleatorios).

4.4.3. Calibración del Tobii 4C
El dispositivo eye tracker Tobii 4C hace un seguimiento de los movimientos oculares y para poder
hacerlo requiere una calibración para cada persona. El software de control permite crear un
perfil para cada usuario y recalibrar los ya existentes (Fig. 4-3).

Figura 4-3 Opciones de calibración de perfil de usuario del Tobii 4C.
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Figura 4-4 Representación de la calibración previa a la prueba.

Se indica al sujeto que siga las indicaciones que van apareciendo en la pantalla (Fig. 4-4) que son
las siguientes:
●

Estos son tus ojos

●

Mira cómo puedes moverlos

●

Mira a cada punto hasta que explote

●

Calibración está completada

●

A continuación, se nombra un perfil a la calibración (las iniciales del sujeto). Para
activar el rastreador solo se tiene que colocar encima de la opción “gaze trace”
y aparecerá una burbuja que nos indica donde está mirando el observador.

4.4.4. Preparación del sistema de grabación OBS
Después de valorar la agudeza visual del sujeto, activamos el rastreador y la opción video del
programa OBS Studio. Estos dos elementos auxiliares nos ayudan a objetivar los datos. Por un
lado, con el rastreador se visualiza en la pantalla del ordenador los puntos fijados por el
participante. Por el otro, el programa graba lo que pasa en la pantalla durante todo el proceso.
Nos sirve para controlar el grado de atención del paciente durante el ejercicio, como se observa
en la figura 4-5.
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Figura 4-5 Representación de la función del eye tracker 4C y del programa OBS.
Fuente: Sánchez Herrero E. Proyecto de tesis doctoral: Diseño e implementación de un protocolo destinado a la
validación clínica de ayudas para la percepción y movilidad en pacientes con discapacidad visual (sin publicar)

4.4.5. Desarrollo de las pruebas de las habilidades de búsqueda visual a través
de los movimientos oculares sacádicos y de seguimiento
El programa Movilab consta de diferentes apartados, como se ve en la figura 4-6. Al entrar en el
área de motilidad (MO), se despliega un menú en que se puede seleccionar entre 6 opciones de
test. Se evalúan dos formas de realizar los sacádicos (en línea y aleatorios) y los seguimientos.

El #1, 2 y 3 se realizan SIN mentonera y el 4, 5 y 6 CON
mentonera. La variable mentonera nos permite aislar la
influencia de los movimientos de cabeza.

Figura 4-6 Menú desplegado
correspondiente al área de
evaluación de búsqueda visual.
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A continuación, se describe el procedimiento de cada test y las indicaciones a seguir por parte
de los participantes:
●

Los tests #1 y #4 corresponden a la valoración de sacádicos en línea. Están formados por
21 letras entre V y C, distribuidas en tres líneas en el centro de la pantalla (Fig. 4-7). Se
le pide al sujeto que nos indique cuantas letras “C” ve en pantalla.

●

Los tests #2 y #5 corresponden a la valoración de sacádicos aleatorios. Están formados
por 21 letras entre V y C, distribuidas aleatoriamente por toda la pantalla (Fig. 4-8). Se
le pide al sujeto que nos indique cuantas letras “C” ve en pantalla.

Figura 4-7 Valoración de búsqueda de letras en posición en línea (#1 y 4).

Figura 4-8 Valoración de búsqueda de letras en posición aleatorias (#2 y 5).

33

●

En el 1, 2, 4 y 5, el resultado correcto siempre es 5. Para evitar que el observador se lo
aprenda se ha creado el botón “Aleatori”. Esta función se introduce de forma aleatoria,
para que el observador se encuentre con resultados diferentes. En este caso los
resultados de “aleatori” no se guardan.

● Los tests #3 y #6, corresponden a la valoración de los seguimientos. El paciente,
comenzando por el número 1, nos indica siguiendo el camino, a que letra llega. Esto lo
realiza también con el número 2, 3, 4 y 5. Aunque en el test de seguimientos no existe
el botón aleatorio, los trazados del test #3 (Fig. 4-9) son diferentes del test #6 (Fig. 4-10)
para evitar el efecto aprendizaje.

Figura 4-9 Valoración de búsqueda de los movimientos de seguimiento sin mentonera (# 3).

Figura 4-10 Valoración de búsqueda de los movimientos de seguimiento con mentonera (#6).

Los datos se registran automáticamente en una hoja Excel, tal como se observa en la figura 411. En la primera columna se identifica el tipo de ejercicio, en la segunda se refleja si el ejercicio
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se ha realizado de forma correcta o errónea, indicándose el número de aciertos realizados por
el paciente junto con el número de respuestas correctas. Por último, se registra el tiempo
utilizado en la resolución. Se adjunta igualmente el registro automático que el programa genera
en Excel.

Figura 4-11 Cuadro de registro de resultados (Excel).

4.6. ENCUESTA
Una vez finalizada la parte de toma de medidas, se les realiza un encuesta a los participantes
para saber su nivel educativo y si leían habitualmente (ver anexo III).
El nivel educativo se ha caracterizado con una numeración. El número 3 corresponde al nivel
superior de educación que abarca Educación Universitaria y la Formación Profesional de Grado
Superior. El número 2 a la enseñanza media que contiene el Bachillerato y la Formación
Profesional de Grado Medio. Y el número 1 corresponde a la enseñanza básica formada por la
Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.
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Por lo que se refiere a la pregunta si leían habitualmente (revistas, prensa, libros, con el
ordenador, etc..). Si la respuesta era negativa, se graduaba con un 0. Si la respuesta era
afirmativa, se le preguntaba cuánto tiempo semanal dedicaba a esas actividades. En la tabla 41 se puede ver como se graduaba con un código en relación con las horas de la semana que se
dedicaba a la lectura.
Código
Margen
horario

1

2

3

4

5

menos de 3h

de 3h a 6 h

de 7h a 14h

de 15h a 21h

más de 21h

Tabla 4-1 Gradación de horas de lectura habitual a la semana.

Las respuestas a estas dos preguntas permiten analizar posteriormente su influencia con los
datos obtenidos en las pruebas empíricas.

4.7. ANÁLISIS DE LOS DATOS
En este apartado se explica que métodos estadísticos se han utilizado para el análisis de los
datos.
Primeramente, se ha valorado si los datos de la población analizada siguen una distribución
normal o gaussiana para los parámetros analizados. Para ello se aplica el test de KolmogorovSmirnov (K-S), el cual es uno de los más extendidos en la práctica para este propósito. Mediante
dicho análisis se considera la hipótesis nula (H₀) por la que la distribución de la variable es normal
y, por tanto, la p debería ser mayor que el nivel de significancia α que en este caso hemos
utilizado 0.05. Si p<0,05 se rechaza la hipótesis nula (H₀), aceptando la hipótesis alternativa (H₁)
y considerando que la distribución no se ajusta a la normalidad.
Mediante el método ANOVA (modelo lineal) se ha analizado cuál de los factores contribuye más
en la variabilidad del término en un nivel de significancia p<0.05. Una de las condiciones para
poder aplicar este método es que las muestras deben seguir una distribución normal y deben
tener un tamaño (número de sujetos) parecido.
El método Post-hoc Bonferroni nos permite determinar, mediante comparaciones por parejas,
que medias de las t niveles de un factor son diferentes con un nivel de confianza del 95 %. Las
comparaciones por parejas nos explican el tamaño de la magnitud de la diferencia entre los
niveles del factor y a quien corresponde.
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5. RESULTADOS
Una vez finalizada la fase de toma de datos, se creó un archivo de datos para posteriores análisis
mediante la utilización del programa informático de Microsoft “Excel 2010”. El cálculo y el
análisis estadístico se realizaron mediante el programa estadístico Minitab 19.

5.1. POBLACIÓN ESTUDIADA
La procedencia de la muestra de nuestro estudio es de la comarca de la Garrotxa, concretamente
del municipio de Olot y alrededores. El número de personas que participaron en el estudio
fueron 235, de edades comprendidas entre 20 y 90 años, de los cuales 133 eran mujeres
(56.60%) como se observa en la figura 5-1.

Figura 5-1 Gráfica sectorial del sexo.

La muestra total de la población está dividida en 4 grupos etarios según el rango de edad que se
muestra en la figura 5-2.
-

Grupo 1: consta de 60 sujetos (25 hombres y 35 mujeres) de edades comprendidas entre
20 a 35 años.

-

Grupo 2: consta de 55 sujetos (21 hombres y 34 mujeres) de edades comprendidas entre
36 a 50 años.

-

Grupo 3: consta de 60 sujetos (27 hombres y 33 mujeres) de edades comprendidas entre
51 a 65 años.

-

Grupo 4: consta de 60 sujetos (29 hombres y 31 mujeres) de más de 65 años.
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Figura 5-2 Gráfica sectorial de los grupos por rango de edad.

En la tabla 5-1, describimos la muestra de la población. Donde se puede observar que de los 4
grupos de edad, en todos ellos excepto en el grupo 2 (edades entre 36 y 50 años) se obtuvieron
60 participantes (N).
A través de una encuesta, se recabaron datos sobre el nivel educativo (bajo: educación primaria
y secundaria obligatoria, medio: bachillerato y formación profesional de grado medio, y alto:
títulos universitarios y formación profesional de grado superior) y el tiempo de lectura (el 0 es
no leer habitualmente y el 5 es leer más de 21 h a la semana).

Sexo

Grupo 1 N:60
Hombre
41.7%
Mujer
58.3%

Grupo 2 N:55
38.2%
61.8%

Grupo 3 N:60 Grupo 4 N:60
45%
48.3%
55%
51.7%

Nivel educativo

Bajo
Medio
Alto

5%
10%
85%

16.4%
30.9%
52.7%

40%
33.3%
26.7%

45%
40%
15%

Lectura habitual

0
1
2
3
4
5

5%
18.3%
18.3%
36.7%
6.7%
15%

7.3%
29.1%
23.6%
7.3%
12.7%
20%

5%
40%
21.7%
16.7%
6.7%
10%

20%
50%
16.7%
10%
3.3%
0%

Tabla 5-1 Tabla descriptiva porcentual de las variables sociodemográficas según grupo de edad.
N: el número de la muestra. En la lectura habitual el 0 representa no leer habitualmente y el 5 leer más de 21h a la
semana.
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Se han evaluado tres tipos de movimientos oculares, en dos condiciones diferentes, con y sin
mentonera:
-

Sacádicos en línea (SL)

-

Sacádicos aleatorios (SA)

-

Seguimientos (SE)

Para cada uno de ellos, a través del programa Movilab, se ha determinado el tiempo de
realización de cada ejercicio y los errores cometidos. Éstos penalizaban el tiempo, para
contabilizar estos errores transformamos el tiempo real en tiempo ajustado mediante la fórmula
siguiente:
𝑇𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 = 𝑡 + (

𝑡
· 𝑒)
5−𝑒

Ecuación 2 Fórmula de ajuste del tiempo de realización de los tests de búsqueda visual.

Donde (Tajust) es el tiempo ajustado, (t) es el tiempo real y (e) son los errores.

Estudio de los datos atípicos
Antes de realizar el estudio de la distribución, valoramos la influencia de los valores atípicos2 en
el resultado final. La gráfica de caja de la figura 5-3, nos permite realizar el análisis de estos
valores.
Los valores atípicos, representados por asteriscos, aparecen sobre todo en la parte superior de
los bigotes, lo que refleja que estos valores corresponden a observadores que tardan más
tiempo en realizar las pruebas. También se observa que se produce un incremento en el rango
intercuartílico en las tres variables a partir de los 51 años (grupo 3 y 4), siendo más notable este
incremento en el grupo de más de 65 años.

2

Observaciones demasiado grandes o pequeñas con respeto al resto de los valores de la variable.
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GRUPO 1 (entre 20 a 35 años)
GRUPO 2 (entre 36 a 50 años)
GRUPO 3 (entre 51 a 65 años)
GRUPO 4 (más de 65 años)

Figura 5-3 . Diagrama de cajas que muestra la relación entre los tests y el grupo de edad. Siendo los asteriscos los
valores atípicos de tiempo de realización de los tests encontrados en la muestra.

Con respeto a los valores atípicos pueden ser interpretados de dos formas, o representan
errores en la introducción de los datos, o forman parte del estudio. En este caso los datos
formaban parte del estudio. Se trata de sujetos que, aunque cumplían los requisitos para la
participación de la prueba fueron extremadamente rápidos o lentos. Se efectuó el análisis sin
los datos atípicos, no obteniendo diferencias significativas en los resultados. En este caso, se ha
optado por no incluir estos datos a la hora de proporcionar los resultados de las media y
desviación estándar. Conformando una distribución normal para poder analizar los datos
mediante técnica estadística ANOVA.

5.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
En este apartado se presentan los resultados de los tres tests de búsqueda visual , ya que
incluimos seguimiento, con y sin mentonera por los cuatro grupos de edad de la población adulta
(Tabla 5-2). Posteriormente, se realizará el estudio de la varianza con método estadístico ANOVA
y, finalmente, el post-Hoc de Bonferroni para determinar en qué sentido los factores aportan
variabilidad a los resultados. Tan solo analizaremos aquellos factores en los que se han
encontrado diferencias estadísticamente significativas.
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TIEMPO DE BÚSQUEDA VISUAL (SEGUNDOS)
GRUPO 1 N:60
(20 A 35 AÑOS)

GRUPO 2 N:55
(36 A 50 AÑOS)

GRUPO 3 N:60
(51 A 65 AÑOS)

GRUPO 4 N:60
(MÁS DE 65 AÑOS)

MEDIA

±DS

MEDIA

±DS

MEDIA

±DS

MEDIA

±DS

SL

4.42

1.38

4.81

1.48

5.37

1.69

6.21

1.49

SL_MENTONERA

3.96

1.25

4.35

1.16

5.30

1.79

6.46

1.67

SA

11.14

3.46

12.08

3.81

14.23

4.28

15.25

4.19

SA_ MENTONERA

10.10

2.89

10.98

2.76

11.83

2.84

17.65

6.05

SE

18.56

3.71

20.00

4.19

22.47

5.61

28.95

8.39

SE_MENTONERA

14.46

2.75

16.10

3.21

18.6

4.23

24.81

8.11

Tabla 5-2 Media y desviación estándar del tiempo de búsqueda visual según grupo de edad.
N: El tamaño de la muestra
Media: Promedio de los datos (suma de todas las observaciones dividida entre el número de observadores)
DS: Desviación estándar (dispersión de los datos respecto la media)

5.3. ANÁLISIS DE LA VARIANZA
Analizamos qué contribución tienen las variables independientes de sexo, edad, uso de
mentonera, nivel educativo y lectura habitual en la variabilidad del tiempo de realización de la
prueba SL, SA y SE mediante la técnica estadística ANOVA (modelo lineal general). De todos los
factores, la edad es el que explica la variabilidad del tiempo de realización de todas las pruebas
(SL, SA y SE) en un nivel de significancia p < 0.05. La lectura habitual explica la variabilidad del
tiempo de realización de la prueba de sacádicos aleatorios y la variable mentonera explica la
variabilidad del tiempo de realización de la prueba de seguimientos en un nivel de significancia
p<0.05.
Si comparamos las medias por parejas en una confianza del 95% que nos proporciona el método
Bonferroni vemos como:
-

La variable de edad del grupo 1 y 2 aportan una parte significativa de la variabilidad en
los resultados del tiempo de realización de la prueba de sacádicos en línea (Fig. 5-4) de
la prueba sacádicos aleatorios (Fig. 5-5) y de la prueba seguimientos (Fig. 5-6) en un
nivel de confianza del 95%.
En la figura 5-4, 5-5 y 5-6 vemos como el grupo 1 y 2 comparten medias, mientras que
el grupo 3 y 4 tienen medias significativamente diferentes. El grupo 4 es el que tarda
más en realizar los tres test de búsqueda. En general, podemos afirmar que con la edad
aumenta el tiempo requerido para la realización de la prueba.
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Figura 5-4 Gráfica de intervalos de desviación estándar de los tiempos de la prueba de los sacádicos en línea vs grupos
de edad.

Figura 5-5 Gráfica de intervalos de desviación estándar de los tiempos de la prueba de los sacádicos aleatorios vs
grupos de edad
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Figura 5-6 Gráfica de intervalos de desviación estándar de los tiempos de la prueba de los seguimientos vs grupos de
edad.

-

En la gráfica de la figura 5-7, vemos como lectura habitual 3, que corresponde a leer
habitualmente durante la semana entre 7h a 14 h, tardan menos en realizar la prueba
de sacádicos aleatorios con un nivel de confianza del 95%.

Figura 5-7 Gráfica de los intervalos de desviación estándar de los tiempos de la prueba de sacádicos aleatorios vs
lectura habitual.

En la figura 5-8, observamos como la variable con mentonera hace disminuir la media del tiempo
de realización de la prueba de los seguimientos con un nivel de confianza del 95%.
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Figura 5-8 Gráfica de intervalos de desviación estándar del tiempo de realización de la prueba de seguimientos vs el
uso de la mentonera.

Variable tiempo de realización versus errores
En este apartado se valora cómo se relacionan el número de errores y el tiempo de búsqueda
de los distintos tests. Se han analizado con la técnica ANOVA (de un factor) para cada
movimiento ocular.
Los resultados obtenidos, a través de gráficas de intervalos de las figuras 5-9, 5-10 y 5-11,
reflejan como:
-

En general, para los tres tipos de movimientos de búsqueda visual (sacádicos en línea,
sacádicos aleatorios y seguimientos) los individuos que tardan más tiempo en realizar
las pruebas cometen de media más número de errores.

-

En más detalle, vemos como estos individuos también presentan una mayor desviación
estándar. Esto nos diferencia dos tipos de sujetos. Por un lado, los que quieren ir muy
rápido, se precipitan y cometen muchos errores. Por el otro, los observadores que
tardan mucho porque tienen dificultades y además cometen muchos errores.
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Figura 5-9 Gráfica de intervalos del tiempo en los sacádicos en línea vs número de errores.

Figura 5-10 Gráfica de intervalos del tiempo en los sacádicos aleatorios vs número de errores.

Figura 5-11 Gráfica de intervalos del tiempo en los seguimientos vs número de errores.
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6. DISCUSIÓN
En este apartado se comentan los hallazgos mostrados en el apartado anterior con respecto a
los valores obtenidos para los tres tests de búsqueda visual y se comparan con la investigación
previa aportada por otros autores.

6.1. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES
A continuación, se comenta el comportamiento de los tres subtest de búsqueda visual (SL, SA,
SE) incluidos en el programa Movilab, con la influencia de la edad, el género, el nivel de estudios,
la lectura habitual y del uso de la mentonera.

6.1.1. INFLUENCIA DE LA EDAD
Una vez analizados los resultados con la técnica estadística ANOVA, podemos afirmar que la
edad es la variable independiente que más influye en el tiempo utilizado a la hora de realizar los
movimientos sacádicos en línea (SL), sacádicos aleatorios (SA) y seguimiento (SE).
En la agrupación por parejas utilizando el método Bonferroni y un intervalo de confianza (IC de
95%) vemos cómo los sujetos entre 50 y 65 años, con los de más de 65 años tienen medias
temporales en los tres movimientos de búsqueda (SL, SA, SE) con valores de varianza
estadísticamente significativas (p<0.05). En cambio, los sujetos entre 20 a 50 años (grupo 1 y 2)
no muestran diferencias en sus medias con varianza estadísticamente significativa.
A nivel específico, si comparamos el grupo 4 (más de 65 años) con el grupo 1 (de 20 a 35 años)
hay una diferencia entre las medias de los tiempos ajustados en los SL, SA Y SE sin mentonera
de 1.79, 4.11, 10.39 segundos respectivamente. Y de 2.5, 7.55, 10.35 segundos con mentonera.
Podemos afirmar que con la edad, el tiempo de realización de la prueba aumenta.
Estos resultados coinciden con otros autores que indican que los movimientos oculares de
búsqueda son significativamente peores en los mayores que en los jóvenes (Sampedro et al.
2003; Spooner, Sakala, y Baloh 1980) y esto también se observa en la tabla de resultados del
test A-DEM (Sampedro et al. 2003).
Aunque el tiempo de reacción no se ha valorado en el presente trabajo, diversos estudios han
encontrado igualmente que el tiempo dedicado a la realización de tarea de búsqueda aumenta
con la edad (Carter et al. 1983). Diversos autores justifican este hecho por motivos como:
tiempos de reacción más alto (Munoz et al. 1998), una disminución en el funcionamiento de la

46

atención relacionada con la edad (Madden 2007) o una velocidad más lenta de procesamiento
perceptual (Faubert 2002).
Muchos estudios han demostrado que los sujetos de mayor edad con visión normal buscan con
menos precisión y más lentamente que los sujetos más jóvenes, y que los resultados del
entrenamiento de búsqueda pueden depender de la tarea de búsqueda (Anandam y Scialfa
1999).

6.1.2. INFLUENCIA DEL GÉNERO
Por lo que refiere al género, en nuestro estudio, la variable independiente del sexo no influye
en la media de los resultados en ninguno de los movimientos de búsqueda. En cambio, hay
estudios que sí encuentran diferencias estadísticamente significativas en los sujetos de edad
avanzada. Gené en 2016, encontró que las mujeres presentan tiempos más altos porque son
más cautas y precisas (Gené-Sampedro 2016).

6.1.3. INFLUENCIA DEL NIVEL DE ESTUDIOS
En la parte descriptiva de la muestra nos damos cuenta de que si valoramos el nivel de estudios
a nivel global sí que aparecen diferencias porcentuales. Los jóvenes presentan niveles de estudio
superior, mientras que los de edad avanzada presentan un nivel de escolaridad más básico (no
tenían acceso a la escolaridad como hoy en día). Sería interesante en un futuro trabajo utilizar
muestras homogéneas de escolaridad. Ampliando la muestra para que en todos los grupos de
edad hubiera la misma representación de nivel educativo.
En la parte de análisis estadísticos, la variable nivel de estudios no influye en la varianza de la
media en ningún test de búsqueda visual, y tampoco en ninguno de los grupos. Este resultado
concuerda con el presentado por Gené 2016.
Si analizamos más detalladamente, nos damos cuenta de que la variable nivel educativo no es
independiente de la edad. Esto nos obliga a analizar las interacciones entre estos factores,
mediante un análisis de la varianza de segundo orden. Pero para poder aplicar esta técnica, y
obtener resultados consistentes, cada grupo debería tener una muestra mínima de datos. Con
lo que deberíamos ampliar el número de sujetos que conforma la muestra para poder aplicar
esta técnica estadística.
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6.1.4. INFLUENCIA DE LA LECTURA HABITUAL
De manera global, en la pregunta de si el sujeto lee habitualmente a la semana nos damos
cuenta de que la mayoría (36.7%) lee entre 7 y 14 horas a la semana.
El grupo de edad avanzada (más de 65 años) tiene el porcentaje más alto (20%) de respuesta
negativa. Y si la respuesta es afirmativa la mayoría (50%) lee menos de 3h a la semana. Si lo
comparamos con el grupo joven (20 a 35 años) solamente un 5% no lee habitualmente a la
semana.
A nivel de estadística, la variable independiente de lectura habitual no influye en la media
temporal de los sacádicos en línea, ni de los seguimientos. En cambio, en los sacádicos aleatorios
vemos cómo los sujetos que leen entre 7 y 14 horas a la semana hacen disminuir la media
temporal con un valor de significancia p<0.05.
Igualmente, como hemos comentado en el apartado anterior, la variable de lectura habitual no
es independiente de la edad. Por lo que sería necesario un análisis de varianza de segundo orden
para poder analizar si existe alguna relación entre los dos factores (edad y horas de lectura).
Como la muestra no es suficientemente amplia, no se puede aplicar este método de manera
consistente como para obtener conclusiones. Otra solución sería, como hemos comentado en
el apartado de nivel de estudios, ampliar la muestra para tener en las distintas horas de lectura
una muestra equitativa para cada grupo de edad.
Existen varios estudios que hacen referencia a que los sacádicos influyen en las habilidades de
lectura de manera importante (Álvarez-Mauleón 2014; Castellón-Cerón 2016; Palomo Álvarez
2010). También se ha demostrado que el entrenamiento sacádico puede mejorar la fluidez de la
lectura (Dodick et al. 2017; Leong et al. 2014). Pero no hemos encontrado estudios que
relacionen las horas de lectura habitual con una mejora de los movimientos sacádicos.
Sabemos que en la lectura no solamente intervienen los movimientos oculares, también se
involucran el procesamiento espacial, la atención y la velocidad de integración. Por lo que
cuando un sujeto comprende lo que lee es más probable que desarrolle actitudes positivas hacia
la lectura (Torres, Valbuena, y Aristizábal 2014).

6.1.5. INFLUENCIA DE LA MENTONERA
También analizamos el uso de la mentonera en todos los movimientos de búsqueda. El uso de
la mentonera impide el movimiento de cabeza en la estrategia de búsqueda visual. A nivel
global, la media de los valores temporales con mentonera es inferior que sin mentonera para
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todos los grupos, pero esto es tan sólo estadísticamente significativo cuando se trata de los
seguimientos. Esto concuerda con lo encontrado en el estudio de Castellarnau 2015, donde los
movimientos de seguimientos eran más inexactos en los sujetos que presentaban movimiento
de cabeza mayor. Concuerda también con el estudio de Freedman y Sparks en 2000, en el cual
concluyen que el movimiento de la cabeza altera la ejecución de los movimientos oculares
(Freedman y Sparks 2000).
De todos modos, al observar que en la prueba de seguimientos el tiempo de búsqueda era
menor sin mentonera se analizó más detenidamente la prueba. El análisis de este aspecto reflejó
que la lámina de trazados de seguimientos con mentonera presentaba menos cruces,
reportando una mayor facilidad de resolución. Por tanto, se debería repetir la prueba con un
trazado en efecto espejo en el que se asegure que la dificultad sea equivalente.
Leigh y Zee en 1999, indicaron que si el objetivo a rastrear está en 30°, la fijación se realiza con
los ojos, sin necesidad de interactuar el movimiento de cabeza (Leigh y Zee 1999). En nuestro
trabajo, la distancia de trabajo y la amplitud de pantalla durante la MO implica 48°, esto
conllevaría la utilización de la cabeza y unos resultados de tiempo superiores sin mentonera,
hecho que apoyaría nuestros resultados.
En el análisis del protocolo y de los resultados, nos hemos dado cuenta de que hubiera sido
mejor introducir aleatoriedad en el orden de los tests. En nuestro método, primeramente, las
medidas se tomaban sin mentonera y luego con mentonera. Inicialmente, no se consideró
importante por tratarse de pruebas diferentes y cortas en el tiempo. Pero después de revisar
cómo los observadores efectuaban el test, se ha visto que puede haber componentes de
familiarización (pantalla, distancia, mentonera…) que pueden estar enmascarando en los
resultados un cierto efecto aprendizaje de la metodología.
Igualmente, se podría analizar y tener en cuenta, en las respuestas de los sujetos sin mentonera,
cuales movían la cabeza para ayudar al movimiento ocular y conseguir una mayor eficiencia. Así
saber, en estos casos, si realmente la mentonera penalizaba el tiempo en los movimientos y el
número de errores.

6.2. ANÁLISIS DE LOS ERRORES
En cuanto al análisis de los errores en los diferentes grupos de la muestra según el tiempo de
realización de las pruebas vemos cómo los sujetos que tardan más tiempo en realizar la prueba
son también los que cometen más errores. El que tarda más tiempo no parece ser porque sea
más preciso, sino más impreciso. Además, presentan una mayor dispersión en los resultados del
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tiempo de búsqueda visual. Por lo que podemos diferenciar en este grupo dos tipos de sujetos:
los que tardan mucho, porque tienen dificultad, y además cometen muchos errores. Y los que
tardan poco, porque se precipitan, lo que provoca que cometan muchos errores. De aquí la
necesidad de ajustar el tiempo con los errores utilizando la ecuación 1 que se ha expuesto en el
apartado resultados.
Hemos encontrado estudios donde las personas mayores cometen más errores en los tiempos
de búsqueda de los movimientos sacádicos (De Castellarnau, Borràs, y Peris 2015; GenéSampedro 2016), además Gené-Sampedro 2016, también correlaciona positivamente la edad
con el tiempo de realización de la prueba, lo que confirmaría de manera indirecta el resultado
de nuestro estudio.

6.3. LIMITACIONES
Después de valorar los resultados podemos afirmar que la edad es una variable importante que
influye en la velocidad de realización de las pruebas. Nos puede hacer reflexionar sobre la
necesidad de haber empleado algún test para valorar la capacidad cognitiva de los sujetos como
el test del reloj (Mainland y Shulman 2013), sobre todo en el grupo de edad avanzada (de más
de 65 años). Se debe tener en cuenta, dado que en los pacientes con demencia pueden tener
más desordenes visuales (Moser, Kömpf, y Olschinka 1995). En caso de haberse encontrado
algún sujeto se tendría que haber excluido del grupo del estudio.
Por otro lado, una vez finalizado el estudio se comprobó con los resultados obtenidos que seguir
el mismo orden de realización de las pruebas puede provocar un cierto efecto de aprendizaje en
los sujetos. Con lo que se debe corregir aplicando aleatoriedad en el orden de presentación de
las pruebas.
Ampliar la muestra del estudio nos puede dar una mayor consistencia a los resultados obtenidos,
no se debe olvidar que para poder dar unos resultados de medias con sus desviaciones estándar
se han quitado los valores atípicos de aquellas pruebas con su grupo de edad, que no tenían una
distribución normal. Una muestra más numerosa facilitaría una distribución normal de los
resultados en los distintos grupos sin necesidad de retirar los datos con valores atípicos.

6.4. TIEMPO PATOLÓGICO SOBRE LA MEDIA
En este apartado vemos un ejemplo de la aplicación de los resultados de media y DS comparados
con sujetos con patología ocular de afectación en retina periférica. En la gráfica de la figura 5-1
vemos como el sujeto con retinosis pigmentaria (ID22) es capaz de realizar el test en un margen
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de tiempo dentro de la media normal por su grupo de edad. En cambio, el tiempo de búsqueda
basado en los sacádicos en línea del sujeto con miopía magna (ID33) está claramente por
encima, con una diferencia superior a tres desviaciones estándar con la media de su grupo de
edad. De esta manera, se obtiene información de cómo tienen afectadas las habilidades de
búsqueda visual.

Figura 5-1 Gráfica del tiempo patológico sobre la media sacádico en línea (SL).
Fuente: Sánchez Herrero E. Proyecto de tesis doctoral: Diseño e implementación de un protocolo destinado a la
validación clínica de ayudas para la percepción y movilidad en pacientes con discapacidad visual (sin publicar)
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7. CONCLUSIONES
A continuación, se indicarán las conclusiones específicas del desarrollo de los movimientos
oculomotores desglosados según tipo de búsqueda visual y la muestra analizada:
-

A través de este estudio hemos aportado unas medias y DS del tiempo de realización de
los movimientos de búsqueda de SL, SA y SE, que pueden ser una primera propuesta
(pendiente de corroborar con una muestra mayor) de valores de normalidad para el test
de búsqueda visual del programa Movilab, en población catalana/española con un
margen de edad entre 20 a 90 años.

-

El test que menos tiempo de realización presenta es el que evalúa los sacádicos en línea,
y el test que más se tarda es el que evalúa los seguimientos.

-

La variable sociodemográfica analizada que influye más en el desarrollo de los
movimientos oculares de búsqueda visual es la edad. El aumento de ésta incrementa el
tiempo de realización y el número de errores.

-

Las medias de tiempo para los SL, SA y SE son estadísticamente diferentes en el grupo 3
y 4. Podemos afirmar que a partir de los 50 años la habilidad de búsqueda visual
disminuye significativamente con un Intervalo de confianza del 95%.

-

En la población estudiada, la inmovilización de la cabeza no conlleva un aumento del
tiempo de realización de las pruebas.

-

Los sujetos que tardan más en realizar las pruebas también son los que cometen más
errores.

-

El género no aporta una parte significativa de la variabilidad de los resultados en
ninguna de las tres pruebas realizadas.

-

La habilidad de búsqueda visual, con el test Movilab no depende del nivel de
escolaridad.

-

La lectura habitual influye poco en la habilidad de los movimientos de búsqueda visual
con el test Movilab, mostrando diferencias significativas solo en los sacádicos aleatorios.

-

El desarrollo de este estudio ha contribuido a mejorar el programa Movilab en el área
de búsqueda visual.
Beneficios en cuanto a metodología:
1. Introducción del botón “aleatori” que cambia la disposición de las C, ya que el
número de C siempre tiene que ser el mismo para poder comparar los tiempos.
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2. Determinación y aplicación de la fórmula tiempo neto/bruto. Nos permite
compensar el tiempo de ejecución de los tests teniendo en cuenta los errores
cometidos.
3. Modificación del protocolo introduciendo aleatoriedad en las pruebas.
4. Modificación de la lámina de seguimiento con mentonera, con la introducción
del efecto espejo en cada trazado del test, para que el trazado de la prueba de
seguimiento sea el mismo que sin mentonera.
-

La principal aportación de este trabajo radica en proporcionar la primera aproximación
de normalidad de este test, con una base de datos de sujetos que se debe ampliar, pero
con la que ya se puede trabajar para poder comparar con otros sujetos (cumpliendo con
los objetivos propuestos en el trabajo).

-

Los resultados de búsqueda visual ya se están empezando a utilizar en otros trabajos
para comparar las habilidades de población con pacientes de patología ocular.

8. LÍNIAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
En futuras investigaciones será necesario mejorar el conocimiento que tenemos de este test. La
validez, la fiabilidad y la concordancia son requisitos muy importantes que se deben tener en
cuenta cuando se diseña un test. Podemos mejorar la validez del subtest de búsqueda visual
incluida en el programa Movilab demostrando si existe una relación entre los resultados de la
prueba diseñada y alguna otra norma o variable (aparte de la correlación que ya se ha obtenido
con la edad). En este caso, es difícil al tratarse de un test que no está comercializado y por tanto
no extendido su uso. Al mismo tiempo que podemos demostrar la fiabilidad del test mediante
la repetibilidad (test re-test). También pasa por estudiar la concordancia para saber si tienen
correlación suficiente con otros métodos.
Por otro lado, desarrollar otras líneas de investigación para llevar a cabo su posible aplicación
clínica:
-

El estudio de los cambios del patrón de búsqueda visual ante ciertas patologías
degenerativas (Alzheimer, Parkinson) y enfermedades oculares, para saber si pueden ser
entrenados para hacer una búsqueda visual mejor.

-

Efectuar este estudio con niños para poder estandarizar el test en este grupo de edad. Y
posteriormente, poder comparar los tiempos de búsqueda en niños con dificultades de
aprendizaje.
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