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Análisis del entrenamiento visual
mediante el juego Training for your
eyes®
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La terapia y el entrenamiento visuales se utilizan para mejorar las condiciones visuales de los ojos de las
personas. Training for your eyes® es un juego interactivo que intenta mejorar la AV dinámica, la AV periférica,
el reconocimiento inmediato y la coordinación óculo-manual.
En este estudio hemos analizado las limitaciones, ventajas y desventajas tanto del programa como del
dispositivo donde se ejecuta.
En conclusión, este juego sí consigue mejorar algunos aspectos del sistema visual, pero el dispositivo presenta una serie de limitaciones físicas por las cuales no se entrenan al máximo sus capacidades.
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Introducción
Como otros sistemas del cuerpo
humano, tales como el muscular, respiratorio, cardiovascular, etc, el sistema visual también puede mejorar
sus rendimientos de funcionamiento
si es sometido a entrenamiento, es
decir, a la práctica reglada y programada de actividades1.
El "Entrenamiento de la Visión" es
un conjunto de técnicas cuyo fin último es conseguir una mejor calidad
de visión que permita al individuo la
ejecución, con un máximo grado de
confort y mínimo esfuerzo, de todas
aquellas actividades que conllevan
componentes visuales implícitos en
su realización1.
En la actualidad, el entrenamiento
de la visión tiene un campo de
acción amplio, actuando simultáneamente sobre todas las áreas
entrenables del sistema visual. Además de estimular la fusión, tam-
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bién actúa, conjuntamente, sobre
la motilidad ocular, la acomodación,
la coordinación ojo mano, las fun-

ciones visual-perceptual-motora, la
atención visual y la función visual
cognitiva.

De acuerdo a las diferentes circunstancias de cada individuo, a través del
entrenamiento de la visión se puede lograr:
➜ C ompletar el desarrollo del sistema visual. El entrenamiento de la visión se
utiliza para apoyar y/o ayudar a completar el normal proceso de desarrollo
del sistema de la visión, en especial en aquellas personas, niños y adultos
jóvenes que no lo han logrado de una manera completa o a un tiempo
adecuado.
➜ C onservar el sistema visual en condiciones óptimas de funcionamiento para
evitar la aparición de problemas visuales, frenar la aparición o el avance de
las miopías funcionales, y/o síntomas de fatiga visual y ocular.
➜ R emediar problemas sutiles del funcionamiento visual muy incomodantes,
tales como disfunciones óculo-motoras, acomodativas y/o trastornos de la
coordinación binocular no estrábicos (insuficiencias de convergencia, forias,
etc).
➜ R emediar problemas groseros de funcionamiento visual, como ambliopías,
estrabismos acomodativos o intermitentes, recuperación de parálisis de los
músculos oculares, nistagmus, etc.
➜ O btener máximos rendimientos visuales posibles en aquellos individuos que
desean lograr mejores rendimientos en actividades con grandes componentes visuales, como deportistas de alta competición o que desean realizar
técnicas de lectura veloz o, en fin, aquellos otros que, por sí mismos, desean
tener una mejor calidad de su visión.
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El sistema visual está constituido
por un conjunto de tres funciones
integradas que determinan su funcionamiento:

Figura 1. Dispositivo en el que se ejecuta Training for your eyes®.

1. Discriminación visual: capacidad
de percibir los detalles de los
elementos que componen la escena visual, incluyendo el estado
refractivo.
2. Eficiencia visual: compuesta por
habilidades óculomotrices, acomodativas y binoculares.
3. Habilidades visuales perceptomotores: habilidad para reconocer y discriminar estímulos visuales
e interpretarlos correctamente en
función de experiencias previas.
La calidad de la visión dependerá del
óptimo funcionamiento y coordinación de todas estas funciones que,
además, necesitarán de una correcta
agudeza visual.
La técnica del entrenamiento de la
visión se basa en la implementación de sesiones de trabajo donde
se ejercitan de forma consciente
las diferentes funciones visuales. En
estas sesiones se va actuando lentamente sobre todas aquellas áreas del
sistema visual que responden positivamente al entrenamiento. Estas
áreas son aquellas que durante el
periodo de desarrollo del sistema
visual implican el aprendizaje de su
utilización para su correcto desempeño: motilidad ocular, habilidades
binoculares, acomodativas, coordinación ojo-mano, percepción de profundidad, visión periférica, agudeza
visual, mantenimiento de la atención,
memoria visual, visualización, etc.
Todas las técnicas de un entrenamiento de la visión se basan en
la presentación de estímulos visuales variables en sus características
intrínsecas o en cambios de las
demandas de funcionamiento provocadas en el sistema visual. Tales
cambios producen una toma de conciencia en el individuo, a través del
sistema visual, haciéndole prestar
atención sobre la demanda de funcionamiento producida por la técnica. El sujeto comienza entonces a
entender qué y cómo está viendo,
y aprende simultáneamente a mejorar su control sobre los diferentes
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procesos del sistema, mejorando su
velocidad, exactitud y eficiencia en
el procesamiento de la información
visual. El entrenamiento de la visión
tiene poco que ver con el aumento
de fuerza muscular, ya que, más
bien, actúa en los más altos niveles
de percepción, aprendizaje y concienciación utilizando los músculos
como conductores de información.
Por todo lo anterior, se debe prestar
especial atención a que el individuo

sienta o perciba el estado o situación
actual de su funcionamiento visual.
El plan general de entrenamiento
incluye la estimulación de todas las
áreas entrenables, siguiendo actividades programadas en diferentes
etapas. Aunque se entrenarán todas
las áreas globalmente, dependiendo
del objetivo del entrenamiento para
cada individuo, ya sea por trastorno
específico que presente o para la

Tabla 1. Habilidades del sistema visual.
Habilidad

Descripción

Agudeza visual dinámica

Está relacionada con la capacidad de ver con claridad
objetos en movimiento. Cuanto mayor es la agudeza
visual dinámica, mejor se reconocen y siguen los objetos
en movimiento.

Movimiento ocular

Está asociado a la capacidad de mover el ojo con
rapidez y captar mucha información visual en muy poco
tiempo. Este aspecto de la visión puede entrenarse
moviendo los ojos rápidamente o realizando movimientos
largos y dinámicos. Esta capacidad se utiliza en rutinas
tan importantes como leer.

Reconocimiento inmediato

Se vincula a la capacidad de asimilar gran cantidad de
información visual en un instante. Un ejemplo de reconocimiento inmediato es la apertura de un periódico para
hacernos una idea aproximada de la distribución de la
página.

Visión periférica

Se explora la presencia de un campo visual amplio y de
ver con mayor rapidez cosas fuera del foco de atención
visual. Este aspecto se explota, por ejemplo, durante la
conducción.

Coordinación óculo-manual

Está relacionado con la capacidad de interpretar rápidamente información visual y de traducirla en movimientos
manuales precisos. La coordinación óculo-manual tiene
especial relevancia a la hora de practicar deportes.
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Figura 2. Gráfica de los resultados correspondiente a los cuatro sujetos que siguieron el entrenamiento.

actividad que lo desee, se enfatiza el
entrenamiento de aquellas áreas que
más lo necesiten.
Las diferentes áreas del sistema
visual se irán estimulando de forma
secuencial, haciéndose hincapié
durante las primeras etapas en ir
mejorando la calidad de funcionamiento de aquellas funciones que
soportan a las demás. Es decir, se
estimularán primero las que deban
presentar una adecuada función
para que las dependientes de ellas
puedan mejorar fácilmente.
Para cada función se sigue un plan
que irá presentando crecientes grados dificultad, sometiendo al sistema
visual a tareas que incluyan estímulos
de tales características específicas
para cada área, que hagan cada vez
más difícil la actividad de la misma.
El nivel óptimo es aquel donde las
tareas puedan realizarse, pero sin
dificultad. El entrenamiento suele
comenzar con objetos grandes, muy
contrastados o de velocidades lentas, para luego pasar a objetos más
pequeños, más veloces o menos
contrastados, que requieran mayores
grados de eficacia y atención para
poder ser resueltos.
El automatismo es obtenido aumentando progresivamente los niveles
de las demandas, maximizando de
esta forma las habilidades visuales
a través de prácticas repetitivas. En
el entrenamiento visual actual se
enfatiza la importancia de las habilidades monoculares. Se entrenan
monocularmente los movimientos de
seguimiento, sacádicos, función acomodativa y coordinación ojo-mano.
Este acercamiento se basa en la concepción de que una adecuada fusión
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binocular emerge cuando la función
monocular es adecuada y normal.
Se aconseja un trabajo diario en el
hogar de 15 minutos en trastornos
leves, ampliable hasta 3 horas en
casos de ambliopías severas. Como
todo entrenamiento, lleva implícito
cierto grado de disconfort, que en
general es bien tolerado, ya que la
cantidad de tiempo cotidiano que
implican las tareas es mínimo, y el
disconfort suele desaparecer rápidamente a medida que se adquiere
habilidad en la realización de los ejercicios. Al principio del entrenamiento
pueden aparecer ciertas molestias,
como cefaleas leves, ardor ocular o
mareos, que rápidamente irán desapareciendo a medida que la habilidad en la realización de las tareas
mejore.
El entrenamiento visual consta de las
siguientes fases:
1. Entrenamiento monocular. En
esta primera etapa se actúa entrenando cada ojo por separado,
intentando lograr un igualamiento
en el funcionamiento de ambos.
2. Entrenamiento biocular. Se
pasa de la etapa monocular al
entrenamiento de ambos ojos
simultáneamente, pero en el que,
si bien los dos perciben casi todo
el entorno, se presentan estímulos que son vistos por cada
ojo por separado. Para lograr
este efecto se utilizan separadores como, por ejemplo, gafas
con anaglifos. Simultáneamente
se continúa con el entrenamiento monocular ya en etapas más
avanzadas, con niveles de dificultad y sin apoyos.

3. Entrenamiento binocular. Una
vez mejoradas las habilidades
monoculares se estimula el funcionamiento conjunto e integrado
de ambos ojos. Se trabajarán las
funciones de las etapas anteriores, pero con ambos ojos a la vez,
y se incorporarán al entrenamiento
ejercicios de vergencias y estereopsis, primero en situaciones
estáticas y con incrementos suaves de las demandas, para luego
completarse con entrenamiento
brusco o a saltos y combinado
con movimientos oculares y desplazamientos corporales.
4. Entrenamiento de mantenimiento.
5. Longitud de los tratamientos. La longitud de los tratamientos dependerá del caso clínico,
pudiendo decirse que se obtienen
resultados ya a los 15 días en
situaciones simples, aunque este
se puede extender hasta los 6
meses en los casos más complicados.
En este trabajo se analizan las ventajas e inconvenientes de realizar el
entrenamiento visual en el programa
adaptado para vídeo-consola Training for your eyes®, concebido en
teoría para mejorar las capacidades
visuales mediante entrenamiento.
Además, se realiza una prueba con
observadores de diferentes edades
para analizar la respuesta del sistema y comprobar la mejora que se
produce con dicho entrenamiento.
Tabla 2. Juegos y habilidad que mejoran.
Juego
Trileros
Cuenta letras
Ráfaga de cifras
Busca el círculo
En orden
Cuenta C
C central
¿Coinciden?
Caza cajas
Cifras en orden

Habilidad visual
trabajada
AV dinámica
Reconocimiento
inmediato
Movimiento ocular
Visión periférica
Coordinación
óculo-manual
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Tabla 3. Juegos deportivos y cualidad que mejoran

Métodos
Análisis del programa de entrenamiento visual
Training for your eyes® es un software
informático que se ha desarrollado en
cooperación con el Dr. Hisao Ishigaki
del Aichi Institute of Technology.
Es un juego interactivo que se ejecuta
en un dispositivo que consta de dos
pantallas, siendo una de ellas sensible al tacto. Además, cuenta con un
lápiz que se utiliza para responder
tocando la pantalla táctil (Figura 1).
Se centra fundamentalmente en la
estimulación de la visión periférica, la
coordinación óculo-manual, el reconocimiento inmediato, la agudeza
visual dinámica y el movimiento ocular
a través de ejercicios en una práctica
básica que se compone de 10 ejercicios diferentes y varias prácticas
deportivas. En la Tabla 1 se resume
de qué consta cada uno de los cinco
aspectos visuales entrenados.
Inicialmente, el software asigna una
"edad visual" virtual al paciente
mediante unas pruebas previas. El
propósito del entrenamiento es reducir
la calificación de la edad visual inicial
hasta alcanzar los 20 años, considerada la edad visual óptima. A partir de la
puntuación inicial obtenida en el test
de edad visual, el programa propone
unos ejercicios visuales para disminuir
dicha edad. Dado que el descanso es
parte importante de cualquier ejercicio, el programa incluye una función
con técnicas de relajación.
El entrenamiento consta de dos bloques de ejercicio, la práctica básica y
la práctica deportiva, ambos realizados a 30 cm. En los mini-juegos pertenecientes a la práctica básica pone
a prueba habilidades específicas de
la capacidad visual; entre otros, juegos en los que se debe reconocer un
número de varias cifras, el cual sólo
se ve un instante; también juegos
en los que se debe tocar un número
determinado de recuadros que aparecerán en pantalla, antes de que
desaparezcan; u otro juego en el que
se debe descubrir, entre tres cajas en
movimiento, cuál de ellas contiene un
pequeño círculo amarillo, como si del
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Juego

Habilidades visuales trabajadas

Béisbol

Movimientos oculares (seguimientos)
Coordinación óculo-manual

Boxeo

Movimientos oculares (sacádicos)
Visión periférica
Coordinación óculo-manual

Fútbol

Movimientos oculares (seguimientos)
Visión periférica

Tenis de mesa

Agudeza visual dinámica
Movimientos oculares (seguimientos)
Coordinación óculo-manual

Baloncesto

Reconocimiento inmediato
Movimientos oculares
Visión periférica

Fútbol americano

Reconocimiento inmediato
Visión periférica

Voleibol

Visión periférica
Movimientos oculares (seguimiento y sacádicos)

Figura 3. Esquema de cálculo de la AV mínima necesaria.

Figura 4. Esquema de cálculo de ángulos de campo de la pantalla.

juego del trilero se tratase. En cada
uno de ellos se trabaja un aspecto de
la visión, que se pueden ver especificados en la Tabla 2.
En cuanto al bloque de visión deportiva, son juegos un poco más completos, que ejercitan varias de las
habilidades visuales a la vez, simulando situaciones reales sacadas de
diferentes disciplinas deportivas. Hay

que tener en cuenta que una buena
vista en la práctica deportiva es tan
importante o más que en la vida cotidiana. En el fútbol, por ejemplo, tanto
los jugadores como la pelota están
constantemente en movimiento y no
hay tiempo para pararse y mirar algo
con atención. Basándose en lo que
ve, un futbolista deberá tomar una
decisión en un instante sin dejar de
mover la cabeza y los ojos para ver
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Figura 5. Esquema para el cálculo de los ángulos de campo utilizando las dos pantallas.

Figura 6. Esquema de cálculo de ángulo de campo de centro a centro de las pantallas.

Figura 7. Figuras de las dimensiones de los campos visual horizontal (izquierda) y vertical (derecha).

presenta, procurando acertar en el
centro de las mismas con la máxima precisión posible y esquivando
los golpes que, de vez en cuando,
aquel nos propina. También se puede
jugar al baloncesto, donde se debe
reconocer a los jugadores vestidos
con los colores del mismo equipo,
que sólo se muestran por un breve
lapso de tiempo; o al tenis de mesa,
en el que se debe devolver la pelota
a nuestro oponente cuarenta veces
seguidas, intentando no fallar. Las
habilidades que trabajan cada uno
de estos juegos se muestran en la
Tabla 3.
Conforme se realizan los ejercicios
del programa informático, se muestra
un gráfico de edad visual que representa el progreso que se va realizando. El fin es llegar a la edad visual de
20 años, que es la mejor calificación
posible.
Con el fin de comprobar la efectividad del dispositivo para realizar tarea
de entrenamiento visual, a modo de
muestra se realiza el entrenamiento
para 4 observadores con edades
comprendidas entre 15 y 50 años.
En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos. A los dos observadores más jóvenes se les hace
un seguimiento durante dos meses,
mientras que a los de edad más
avanzada solamente durante los 10
primeros días de entrenamiento.

Resultados

Figura 8. Dimensiones del campo de fijación.

lo que sucede a su alrededor. Si no
puede hacer todas esas cosas a la
vez, puede que no le baste con tener
buena calidad ocular.
Así pues, en el entrenamiento de
visión deportiva se puede jugar al
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béisbol, donde se debe batear la bola
con el lápiz cuando esta pase por el
recuadro amarillo que se ve en pantalla con la mayor precisión posible, o
al boxeo, en el que se debe golpear
al entrenador en las almohadillas que
lleva en las manos cuando este las

Limitaciones físicas del programa de entrenamiento
Ya que el programa de entrenamiento visual hace hincapié en medidas
de campo visual y agudeza visual,
se analiza cómo mide el dispositivo
ambas características visuales. Para
ello, se realiza un estudio de la agudeza visual mínima que el dispositivo
es capaz de medir para comprobar
si esta puede ser limitante o no a
la hora de realizar ciertas tareas en
pacientes con agudezas visuales disminuidas. En la Figura 3 se muestran
las medidas del detalle más fino que
el dispositivo es capaz de generar y a
partir del cual se obtiene la agudeza
visual máxima que mide el dispositivo.
Tras realizar los cálculos pertinentes,
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se obtiene que la agudeza visual máxima que se puede medir es de 0.09 en
valor decimal.
A partir de la situación mostrada en
la Figura 4 se calcula el campo visual
máximo que el dispositivo es capaz de
abarcar a los 30 cm de distancia que
recomienda el programa para realizar
las tareas. En este caso, tras realizar
los cálculos pertinentes se observa
que el dispositivo abarca 7.96º en
vertical y 11.86º en horizontal. Para el
estudio de los seguimientos y sacádicos, se calcula la diagonal máxima
que se puede medir, siendo esta de
14.16º.
En el caso de que se utilicen las dos
pantallas de las que dispone el dispositivo, suponiendo que puedan existir
programas de entrenamiento que lancen estímulos en ambas pantallas, el
campo vertical abarcado cambia, así
como la diagonal (Figura 5). En este
caso, el campo vertical máximo que es
capaz de abarcar el dispositivo es de
21.31º y la diagonal, de 23.89º.
Si realizamos el cálculo cuando el
observador fija el punto central de la
pantalla (como sucede en algunos de
los programas de entrenamiento utilizados), la diagonal se reduce a 7.20º.
Y, en el caso en el que el programa
de entrenamiento requiera fijarse en el
centro de cada una de las dos pantallas de las que se dispone (Figura 6),
el campo visual vertical evaluado pasa
a ser de 12.95º.
Medidas experimentales
Al analizar la gráfica obtenida, se
puede observar como inicialmente los
pacientes de mayor edad comienzan con una edad visual menor que
la real, mientras que los pacientes
más jóvenes comienzan con una edad
visual mayor que la real. Este hecho
se puede explicar con problemas en el
entendimiento de las tareas a realizar
por parte de los pacientes jóvenes.
Como cabía esperar, los pacientes
de más edad tienen una edad visual
mayor.
Dado que parecen existir diferencias
debidas a la edad de los pacientes,
se pasa a analizar cada uno de ellos
por separado.
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Si se analizan los resultados del
observador de 15 años, tras 9 días de
entrenamiento, su edad visual sufre
una gran mejoría, que podría deberse
a una mejor comprensión del juego
conforme se va familiarizando con él.
Pero si comparamos la edad visual
al principio y tras casi 60 días de
entrenamiento (25 sesiones de entrenamiento), su edad visual disminuyó
de 35 a 24 años.
Si nos centramos en el observador
de 22 años, se observa una disminución más leve de la edad visual,
con un pico marcado a los 40 días
del comienzo del entrenamiento, que
desaparece con unos días más de
entrenamiento. El paciente comienza
con una edad visual de 35 años, que
solamente consigue reducir a 30 años
tras los dos meses de entrenamiento,
edad muy superior a su edad real.
De los observadores de edad más
avanzada, no se pueden extraer
muchas conclusiones, ya que las
medidas no están realizadas en los
dos primeros meses, aunque sí que
se observa, en las medidas realizadas,
variaciones temporales muy pronunciadas, que se pueden explicar por la
falta de comprensión cada vez que se
empieza una tarea nueva.

Discusión
El modo de presentar las tareas de
entrenamiento visual de forma gradual
conforme el número de días practicados aumenta hace que el observador
se interese por seguir entrenando y
evitan la memorización de las tareas.
Este hecho hace que el programa de
entrenamiento presentado sea apto
para pacientes que son inconstantes
en sus ejercicios de entrenamiento
visual.
Pero, aunque el programa de entrenamiento sea muy interesante, presenta varias limitaciones físicas. Estas
comprenden desde la distancia de
trabajo hasta condiciones de iluminación, campo abarcado, etc... El mayor
inconveniente es el limitado tamaño
de la pantalla. De hecho, al ser de
dimensiones tan reducidas, las mejoras que se pueden producir no son
las máximas que podría alcanzar el

sistema visual. Esto se ve claramente en los cálculos del campo visual
realizados que abarca el dispositivo,
que están muy lejos de estimular
correctamente todo el campo visual
periférico, una de las habilidades que
el programa pretende potenciar. De
hecho, los juegos de visión periférica
se centran en dos distancias: la semidiagonal de una pantalla o de centro
a centro de las pantallas. Los ángulos
subtendidos por el campo visual en
retina de estas dos configuraciones
tan solo cubren la zona perimacular,
no actuando realmente sobre la periferia del campo visual. Además, una
vez calculados los ángulos de visión
periférica, se observa que el entrenamiento de la AV periférica (dentro
de la tarea de AV dinámica) es muy
reducida, ya que generalmente el valor
del campo visual en vertical es mucho
mayor que el que presenta el dispositivo (Figura 7). En el caso de los
movimientos oculares, la amplitud de
entrenamiento también está limitada
por el tamaño de la pantalla y el dispositivo. Con dicha limitación, se podrán
trabajar correctamente los movimientos sacádicos, ya que con una menor
amplitud son más precisos pero, por
el contrario, sólo se podrán entrenar
los seguimientos gruesos, debido a la
limitación de espacio.
En general, el campo de fijación se
define como el espacio dentro del cual
se mantiene la fijación foveal solamente con el movimiento del ojo. Todas
las demás partes del cuerpo deben
permanecer inmóviles2. Dicho campo
de fijación tiene las dimensiones que
se observan en la Figura 8. Si se comparan los ángulos normales de fijación
con los que es capaz de presentar el
dispositivo, obviamente los ángulos
normales de fijación son mucho mayores que los que podemos conseguir
con el juego. Por lo tanto, nunca se llegará a entrenar al máximo la amplitud
de los movimientos oculares.
Además, es difícil mantener la distancia de trabajo constante a 30 cm,
debido a que la persona no mantiene
la misma posición ni durante el entrenamiento ni en los diferentes días,
con lo cual es difícil evaluar la mejora
producida en tres de las habilidades
trabajadas (AV dinámica, visión periférica y movimiento ocular). Además,
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esta distancia de trabajo tan reducida obviamente provoca una demanda acomodativa que puede llegar a
ocasionar sintomatología en algunos
casos, sobre todo en pacientes con
una edad más avanzada3. Además,
en ningún momento se trabaja la
visión lejana, con lo que es posible
que las mejoras que en teoría se
deben producir para la vida diaria a
todas las distancias no sean evidentes en visión lejana. Por tanto, en
principio las mejoras se encontrarán
en trabajos en cerca, como lectura,
ordenador, tareas del hogar (coser,
fregar, cocinar...), pero no es seguro
que este trabajo sirva para mejorar las
capacidades en visión de lejos.Por lo
tanto, si la actividad para la cual se
quiere mejorar es en lejos, es difícil
afirmar si se notará mejoría.
Tal y como se comentó en la introducción, un correcto entrenamiento visual
debe comenzar a nivel monocular,
para más tarde seguir en modo biocular y, finalmente, en modo binocular,
Sin embargo, esto no se contempla
en el dispositivo experimental, y directamente se hacen pruebas en modo
binocular. Si entrenase una persona
con un problema visual tal como una
ambliopía, realmente no se conseguiría ninguna mejora del ojo vago, sino
sólo del ojo normal, que es el que
realmente está fijando.
En cuanto a las medidas realizadas en
pacientes, se observa que al principio
del entrenamiento siempre se produce una mejora independientemente
de la edad. Esta mejora encuentra
su explicación en la comprensión y
aprendizaje de las tareas, que inicialmente no se tiene asimilada, ya que,
conforme el observador se familiariza
con ellas, baja rápidamente su edad
visual. Por tanto, hay que tener en
cuenta que los primeros resultados
obtenidos infravaloran el potencial del
observador.
Además, en todos los jugadores se
observa una disminución notable de
la frecuencia de parpadeo mientras
realizan las pruebas, tal y como sucede generalmente cuando se fija la
visión en un punto durante mucho
tiempo4. Esto puede comportar problemas de disconfort mientras se
realiza la tarea, por lo que, aunque
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en las indicaciones del dispositivo
experimental no se comenta, tal vez
se debería indicar que se debe parpadear en todo momento.
De los cuatro observadores analizados, realmente sólo en uno de los
jugadores se observa una mejoría
tras dos meses de entrenamiento.
En el resto, las mejorías no son tan
notables como para considerar que
el entrenamiento visual que se ha
realizado ha provocado algún efecto
destacable. Hay que tener en cuenta
que ninguno de los cuatro pacientes
tenía ninguna alteración visual destacable a mejorar, por lo que realmente
lo que se pretendía era mejorar sus
habilidades. Para comprobar si realmente funcionaría en casos de disfunciones visuales habría que analizar
un sujeto diagnosticado y estudiar su
evolución.
Para todos los pacientes analizados,
se observan muchas variaciones de
edad visual a lo largo del entrenamiento. Estas variaciones se pueden
explicar fundamentalmente en función de la comprensión de la tarea a
realizar, la capacidad de atención del
observador según la hora del día a la
que realiza la tarea de entrenamiento,
la posición del dispositivo (la inclinación de la pantalla varía la perspectiva) y la iluminación con la cual se
juega (se pueden ocasionar reflejos
con la consiguiente disminución de
contraste), factores difícilmente controlables en un dispositivo portátil
que pueden alterar los resultados si
dichos parámetros no se mantienen
constantes.
Por tanto, cabe destacar que hay habilidades que sí que se pueden mejorar
de forma óptima con este dispositivo,
tales como reconocimiento inmediato, coordinación óculo-manual, movimiento ocular (el apartado referente a
sacádicos) y AV dinámica. Sin embargo, dadas las limitaciones físicas, no
se potenciarán al máximo (que es
lo que en principio se espera hacer
con un entrenamiento visual) la visión
periférica y los seguimientos, aunque
en pacientes con estas habilidades
disminuidas no se potenciarán, pero
habría que comprobar si realmente
mejoran. Además, será difícil controlar los parámetros externos de ilumi-

nación y distancia si el paciente cada
vez utiliza el dispositivo a horas del
día distintas y en lugares diversos, lo
que aumentará la variabilidad en los
resultados obtenidos.
FE DE ERRATAS
En la Tabla 3 del artículo científico "Actualización en ortoqueratología: teoría y
práctica de la terapia refractiva corneal moderna", publicado en el nº 452 de Gaceta
Óptica, se señalaba que la lente Seefree
era de geometría inversa simple, cuando
en realidad es de geometría inversa doble.
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