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La optometría deportiva se basa en mejorar el rendimiento deportivo mediante el desarrollo de
diferentes habilidades visuales. Las más importantes son el tiempo de reacción, coordinación
ojo-mano y la agudeza visual dinámica, entre otras. Los objetivos de este trabajo de revisión
bibliográfica son conocer las habilidades visuales y profundizar en los procedimientos que se
emplean para evaluarlas en jugadores profesionales de tenis de mesa. Para su elaboración, se
utilizaron múltiples bases de datos para llegar a unas conclusiones sólidas acerca de las
capacidades visuales requeridas en los jugadores de ping pong. Estas son superiores a las de
personas que no se dedican al deporte de manera profesional. Los procedimientos estudiados
han sido acerca de la agudeza visual estática y dinámica, coordinación ojo-mano, velocidad y
tiempo de reacción y estereopsis.Sports optometry is based on improving sports performance
through the development of different visual skills. The most important ones are reaction time,
eye-hand coordination and dynamic visual acuity, among others. The objectives of this
literature review are to know the visual skills and to deepen in the procedures used to evaluate
them in professional table tennis players. For its elaboration, multiple databases were used to
reach solid conclusions about the visual abilities required in table tennis players. These are
superior to those of people who are not professionally involved in the sport. The procedures
studied were static and dynamic visual acuity, eye-hand coordination, speed and reaction time,
and stereopsis.
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OPTOMETRÍA DEPORTIVA PARA EVALUAR JUGADORES DE PING PONGAUTORES:
Beatriz Antequera Díaz Jaime de Pablo Martín Ricardo Bernárdez VilaboaPrólogoCon este
libro iniciamos una serie de textos sobre Optometría Deportiva o parte de la Optometría que
está orientada a la mejor evaluación y tratamiento de un deportista de cualquier modalidad,
categoría tanto con discapacitados como no discapacitados.La serie va a constar de estudios
bibliográficos y experimentales de diferentes iniciativas e intervenciones en deporte desde la
evaluación y tratamiento optométrico detallado y específico.Las obras no son muy extensas
para obtener una información escueta y concisa sobre la actuación prevista con el fin de
involucrar a un público interesado en esta materia, pero sin desbordar sus expectativas.Será
un camino largo donde surgirán textos de referencia imprescindibles para el especialista en
este campo, salpicado de otras obras más sencillas con un carácter más informativo.Estamos
abiertos a cualquier sugerencia para abrir nuevas líneas en la optometría deportiva y
centrarnos en una serie específica sobre un deporte, modalidad o colectivo concreto, para
ello, pueden enviar información de interés a rbvoptom@hotmail.comÍNDICE1. RESUMEN/
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RESUMEN/ ABSTRACTLa optometría deportiva se basa en mejorar el rendimiento deportivo
mediante el desarrollo de diferentes habilidades visuales. Las más importantes son el tiempo
de reacción, coordinación ojo-mano y la agudeza visual dinámica, entre otras. Los objetivos de
este trabajo de revisión bibliográfica son conocer las habilidades visuales y profundizar en los
procedimientos que se emplean para evaluarlas en jugadores profesionales de tenis de mesa.
Para su elaboración, se utilizaron múltiples bases de datos para llegar a unas conclusiones
sólidas acerca de las capacidades visuales requeridas en los jugadores de ping pong. Estas
son superiores a las de personas que no se dedican al deporte de manera profesional. Los
procedimientos estudiados han sido acerca de la agudeza visual estática y dinámica,
coordinación ojo-mano, velocidad y tiempo de reacción y estereopsis.Sports optometry is
based on improving sports performance through the development of different visual skills. The



most important ones are reaction time, eye-hand coordination and dynamic visual acuity,
among others. The objectives of this literature review are to know the visual skills and to
deepen in the procedures used to evaluate them in professional table tennis players. For its
elaboration, multiple databases were used to reach solid conclusions about the visual abilities
required in table tennis players. These are superior to those of people who are not
professionally involved in the sport. The procedures studied were static and dynamic visual
acuity, eye-hand coordination, speed and reaction time, and stereopsis.2. INTRODUCCIÓN2.1
OPTOMETRÍA DEPORTIVALa optometría deportiva es el conjunto de técnicas cuyo objetivo
es mejorar la función visual para aumentar el rendimiento deportivo. El deporte abarca
disciplinas distintas, con algunos elementos en común según el deporte al que se haga
referencia. La capacidad visual requerida no va a ser siempre la misma, ya que algunas
actividades deportivas varían según sus requisitos visuales.1Hay que tener en cuenta varios
aspectos de la optometría deportiva2, aparte de la refracción es importante la medida de la
habilidad visual.2.1.1 HABILIDAD VISUALEs la capacidad, adquirida a través de la
experiencia, de efectuar un acto visual con rapidez y precisión con el menor esfuerzo posible,
es decir, evalúa la eficacia.Dentro de las habilidades visuales nos centraremos en el tiempo de
reacción visual, coordinación ojo-mano y en la agudeza visual dinámica:- Tiempo de reacción
visual: es el tiempo que transcurre entre la aparición de un estímulo y su captación por nuestro
sistema visual. Este tiempo de reacción visual nos evalúa la rapidez.- Coordinación ojo-mano:
es la respuesta integrada del aparato músculo esquelético a la información proporcionada por
los ojos. Se ha demostrado que esta capacidad disminuye con la edad, supliéndose su
deterioro con el entrenamiento y la experiencia. La coordinación ojo-mano evalúa la precisión.-
Agudeza visual dinámica: capacidad del ojo para detectar y reconocer las imágenes en
movimiento, teniendo en cuenta la desviación y velocidad del objeto, la iluminación y la fijación
foveal del mismo. Es directamente proporcional a la iluminación e inversamente proporcional a
la velocidad. Disminuye, también, con el cansancio.Para que exista un buen rendimiento visual
es necesario tener una buena salud ocular. Esto significa que los medios oculares estén
transparentes, que exista una imagen retiniana clara, y que la información visual se transmita
hasta la corteza cerebral primaria mediante las vías visuales. Esta información se traducirá en
una fijación estable, movimientos oculares precisos, buen sistema acomodativo y binocular. De
esta manera, existirá un buen procesamiento visual, una buena interpretación de la
información y una buena toma de decisiones.3En el deporte es imprescindible tener buena
capacidad de reacción, buena visión periférica, una atención visual y una correcta
coordinación ojo-mano/pie, pues es necesario el desarrollo de habilidades visuales para tener
éxito en el deporte. En el caso de no desarrollarlas, sería aconsejable entrenarlas para
ejercitar el sistema visual y motor para perfeccionar el desempeño deportivo, entre otros.4La
optometría deportiva puede ser entrenada mediante la optimización de la calidad de la
experiencia visual del deportista y la representación conceptual de su entorno en el momento
actual. El entrenamiento de la optometría deportiva se dirige a la función visual del ojo a través
del córtex visual y las áreas de asociación del lóbulo occipital. 5Muchas son las aptitudes
fundamentales para el rendimiento de los deportistas, como la sensibilidad al contraste y la
agilidad estática y dinámica, ya que éstos interactúan entre sí para ayudar al deportista a
detectar los estímulos, a discriminarlos y a su seguimiento.5
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