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Resumen: La Visión Dinámica es una habilidad visual 
que incluye características de la Agudeza Visual Dinámi-
ca y de la Sensibilidad al Contraste Dinámica. Esta habi-
lidad sufre un deterioro asociado a la edad. El propósito 
del estudio fue introducir actividades físicas basadas en 
respuestas a estímulos visuales dinámicos y determinar 
sus efectos sobre la Visión Dinámica en cuatro niveles 
de contraste diferentes. Cincuenta mujeres mayores (67 
± 6.2 años) fueron divididas en un grupo experimental y 
uno control, y evaluadas antes y después de ocho sema-
nas de entrenamiento. El grupo experimental mejoró su 
Visión Dinámica (43.63 a 51.79; p < 0.001), sobre todo 
en los niveles inferiores de contraste (50%, 30% y 20%). 
Como conclusión, los resultados sugieren que la prácti-
ca de actividad física con estímulos visuales dinámicos 
mejora la Visión Dinámica en mujeres mayores. 
Palabras clave: percepción, vista, deporte, gerontología, 
cinematograma 
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Abstract: Dynamic Vision is a visual skill that includes 
features of Dynamic visual Acuity and Dynamic Contrast 
Sensitivity. This ability deteriorates with age. The aim 
of this work was to include a physical activity based 
on responses to dynamic visual stimuli, and determine 
their effect on Dynamic Vision in four different contrast 
levels. 50 older women (67 ± 6.2 years), were divided into 
experimental and control groups, and they were assessed 
before and after 8-weeks of training. Experimental group 
enhanced its performance (43.63 to 51.79; p < 0.001), 
especially in lower contrast levels (50%, 30% and 20%). In 
conclusion, these ndings suggest that physical activity 
with dynamic visual stimuli improves Dynamic Vision 
in older women.  
Key words: perception, sight, sport, gerontology, kine-
matogram

La visión es un proceso sensitivo que, al igual que otros, 
sufre un deterioro vinculado al proceso de envejecimiento 
(Haegerstrom-Portnoy y Morgan, 2007).  Estos cambios 
sufridos pueden condicionar el comportamiento de los 
adultos mayores, pues limitan su capacidad de adaptación 
al entorno inmediato (Lam et al., 2013),  llegando a redu-
cir el rendimiento en la mayoría de las funciones visuales, 
tanto estáticas como dinámicas (Wood, 2002).

Diferentes trabajos muestran un deterioro asociado 
al envejecimiento en la Agudeza Visual Dinámica o AVD 
(Agrawal et al., 2012; Ishigaki y Miyao, 1994; Kaido 
et al., 2011), en los movimientos oculares (Gauchard, 
Gangloff, Jeandel, y Perrin, 2003; Irving, Steinbach, 
Lillakas, Babu, y Hutchings, 2006) y en la Sensibilidad 
al Contraste Dinámica o SCD (Scialfa, Garvey, Tyrrell, 
y Leibowitz, 1992; Snowden y Kavanagh, 2006). Los 
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motivos de esta disminución del rendimiento visual en 
las personas mayores se pueden localizar en alteraciones 
de los elementos ópticos del ojo (Ueda, Nawa, Okamoto, 
y Hara, 2007), degeneración neurológica en la vía retino-
cortical (Tran, Silverman, Zimmerman, y Feldon, 1998) y 
alteraciones de los centros nerviosos superiores. Rambold, 
Neumann, Sander y Helmchen (2006) localizan las 
alteraciones de las latencias y los picos de velocidad de 
las vergencias visuales en la corteza frontal y parietal y en 
el tronco cerebral, respectivamente. Snowden y Kavanagh 
(2006) indican que la pérdida de Sensibilidad al Contraste 
en movimiento tal vez se deba a la pérdida de diferentes 
tipos de células.  A su vez, Cheong, Zubieta y Liu (2012) 
argumentan que posibles deficiencias de toda la red 
neural afectan el rendimiento visual dinámico, y Wood et 
al. (2010) indican que, al simular una disminución de la 
sensibilidad al contraste, el rendimiento en algunas pruebas 
cognitivas se ve reducido. Parece indicarse, por tanto, que 
el envejecimiento neurológico tiene un efecto sobre las 
funciones visuales dinámicas. 

Con la intención de mantener la salud y calidad de 
vida de los adultos mayores, algunos autores abogan por 
la necesidad de llevar a cabo entrenamientos visuales.  
Freeman, Muñoz, Turano y West (2006) indican que en 
personas mayores, principalmente mujeres, existe una 
correlación negativa entre la Agudeza Dinámica y las 
acciones realizadas en visión cercana, lo cual sugiere la 
necesidad de un entrenamiento mediante tareas visuales 
para reducir la dificultad en estas acciones cotidianas. 
Polat et al. (2012) informan que una vez superados los 
50 años, un entrenamiento perceptivo puede mejorar 
algunas habilidades visuales. Además, estas mejoras son 
atribuibles a procesos neurales, lo que indicaría que los 
cerebros envejecidos mantienen la suficiente plasticidad 
para evitar o retrasar, al menos, el deterioro biológico 
asociado a la edad. En este caso, el entrenamiento seguido 
por los sujetos se basaba en la visualización de imágenes en 
un monitor, al igual que el trabajo de Reed-Jones, Dorgo, 
Hitchings y Bader (2012). 

Se ha establecido que los deportistas poseen mejores 
funciones visuales que los sujetos sedentarios (Stine, 
Arterburn, y Stern, 1982) en diferentes habilidades 
visuales y para diferentes deportes (Ishigaki y Miyao, 
1993; Jafarzadehpur y Yiarigholi, 2004; Kluka et al., 
1995; Rouse, De Land, Christian, y Hawlay, 1998). No 
están claros los motivos de esa superioridad visual de estos 
deportistas, pero ,en la práctica, la exposición a estímulos 
dinámicos exige mayor esfuerzo visual. Además, tal y 
como sostienen Zupan, Arata, Wile y Parker (2006) y 
Wimshurst, Sowden y Cardinale (2012), el sistema visual 
es entrenable, pues reacciona al entrenamiento de manera 
similar a otros sistemas corporales, lo que refleja,una 
respuesta al entrenamiento específico. Al final, son más 
eficaces a la hora de detectar el movimiento (Overney, 
Blanke, y Herzog, 2008). Wist, Ehrenstein y Schrauf 
(1998) establecen el término Visión Dinámica como 

más adecuado para referirse al conjunto de habilidades 
que permiten la visión del movimiento, pues integra 
características de la AVD y de la SCD.

Se ha observado que las diferencias en la función visual 
de los deportistas se producen en los deportes de pelota, 
lo cual hace pensar que la práctica deportiva ha elevado 
el rendimiento de las habilidades visuales de aquellos que 
la realizan. Por ello, la hipótesis es que, si adultos mayores 
necesitan un entrenamiento visual, y se someten a uno 
en el que se realicen actividades con pelotas, simulando 
las tareas de entrenamiento de los deportes de pelota, 
su Visión Dinámica aumentará por el hecho de estar 
sometidos a una variabilidad estimular elevada.

MÉTODO

Participantes

Cincuenta mujeres mayores de Santiago (Chile), de edades 
comprendidas entre 57 y 82 años, accedieron a participar 
en el estudio una vez superados los criterios de inclusión 
de una AVD mínima de 1 y no padecer enfermedades 
degenerativas de las lentes oculares (cataratas). La muestra 
se seleccionó por un método no probabilístico, de forma 
intencional por conveniencia, pues formaban parte de un 
grupo estable que realizaba actividad física organizada 
tres veces a la semana. Tras el pre-test, fueron divididas 
en grupo control (GC: N = 26; M = 67 y DE = 6.2 años) 
y grupo experimental (GE: N = 24; M = 67.25 y DE = 
6.27). Todas las participantes firmaron el consentimiento 
informado previo a su participación en el trabajo.

Instrumento

La Visión Dinámica fue evaluada con el programa informá-
tico Düsseldorf Dynamic Vision Test (DDVT), desarrollado 
por Wist et al. (1998) y cedido por los autores para el 
presente trabajo. Se siguieron los protocolos establecidos 
por los autores. El programa genera un cinematograma 
de puntos aleatorios, en el cual, al moverse algunos de 
los puntos que lo componen, se observa la forma de un 
anillo de Landolt en el monitor. Al finalizar el movimiento 
del mismo, los sujetos deben indicar la localización de la 
abertura del anillo en cuatro posibles posiciones: arriba, 
abajo, derecha e izquierda. La duración del movimiento era 
de 280 ms, correspondientes a 20 imágenes de 14 ms. La 
prueba tiene cuatro niveles de contraste, correspondientes 
al porcentaje (%) de puntos que se mueven para generar 
el estímulo. Los cuatro porcentajes elegidos fueron 100, 
50, 30 y 20. Los sujetos debían realizar 20 repeticiones 
para cada nivel de contraste. Para calcular el rendimiento 
ponderado (Pw) de la prueba en cada nivel de contraste, 
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se empleó la corrección de Schrauf, Wist y Ehrenstein 
(1999), donde P1, P2, P3 y P4 corresponden al porcentaje 
de acierto para cada uno de los contrastes posibles (100%, 
50%, 30% y 20%):

3.11
)4100(5)3100(3.3)2100(2)1100(100

2222 ppppPw +++
=

Procedimiento

Para realizar el contraste de hipótesis, se realizó un diseño 
de dos grupos pre-test-post-test con grupo control. Como 
variable dependiente se midió el rendimiento en la prueba 
de Visión Dinámica y como variable independiente se 
intervino en el grupo experimental mediante un entre-
namiento visual con estímulos dinámicos. Se empleó un 
grupo control para neutralizar variables intervinientes o 
extrañas. Una vez seleccionadas las participantes, fueron 
citadas en el laboratorio para la aplicación del pre-test, 
que se realizó siguiendo el protocolo indicado por Wist 
et al. (1998). Sentadas delante del monitor, colocaban 
la barbilla sobre una mentonera a 100 cm de distancia. 
Primero, efectuaban cuatro repeticiones de cada nivel de 
contraste para familiarizarse con la tarea y, a continuación, 
realizaban la prueba, con 20 repeticiones por cada nivel de 
contraste. Tras el pre-test, las participantes fueron divididas 
en dos grupos, los cuales siguieron realizando tres sesiones 
de actividad física semanales, pero el grupo experimental 
sustituyó durante 30 minutos en cada sesión los ejercicios 
gimnásticos que realizaba habitualmente por una serie de 
ejercicios con pelotas de diferentes tamaños y colores, y 
siempre en movimiento. Los ejercicios incluían acciones de 
botes, lanzamientos, recepciones, pases a una compañera, 
rebotes contra una pared, y contra el suelo y una pared. 
Con estos ejercicios, dirigidos por su entrenador tras las 
indicaciones del autor principal de este estudio, se pre-
tendía replicar las condiciones estimulares de la práctica 
de deportes colectivos. Para el diseño de los ejercicios 
del entrenamiento visual, se siguieron las indicaciones 
de Quevedo y Solé (2007) mediante un entrenamiento 
integrado, el cual mantenía la intensidad de los ejercicios, y 
se continuó una progresión en los ejercicios: variar pelota 
(tamaño, contraste, número, velocidad y trayectoria), dis-
tancia, ángulo de visión (monocular-binocular) yduración 
de la tarea. Tras ocho semanas de entrenamiento se realizó 
el post-test para ambos grupos. El grupo control realizó 
las mismas sesiones programadas, pero sin la inclusión de 
los ejercicios con pelotas.

Análisis de datos

Los datos obtenidos se exportaron al software SPSS 15.0. 
Una vez determinada la falta de normalidad de la muestra 

en sus diferentes variables, la determinación de la homoge-
neidad inicial de los grupos se obtuvo mediante la prueba 
U de Mann-Whitney, y las comparaciones intragrupo se 
realizaron mediante la prueba de los rangos con signo de 
Wilcoxon, empleando un intervalo de confianza del 95%.

RESULTADOS

En primer lugar, se determinó la homogeneidad inicial de 
los dos grupos.  En la edad, no hubo diferencias, el GE M 
= 67.25 ± 6.27 años y el GC M = 67.00 ± 6.2 años (p =
.916), ni en el rendimiento de la prueba inicial, GE M = 
43.63 ± 10.84 y GC M = 47.56 ± 19.94 (p = .325). Los 
resultados del post-test obtenidos por el grupo experi-
mental aparecen en la Figura 1. El rendimiento aumentó 
de 43.63 ± 10.84 a 51.79 ± 11.00, con un valor de p = 
.000, mientras que en el grupo control no se aprecian 
diferencias: el rendimiento pasó de 47.56 ± 19.94 a 45.55 
± 14.99 (p = .533).

Al analizar los cambios producidos en el grupo 
entrenado con estímulos dinámicos, teniendo en cuenta 
cada uno de los niveles de contraste analizados (Figura 
2), se observó que las mayores diferencias se producen en 
los niveles de contraste menores. Cuando el contraste fue 
máximo (100%), no hubo diferencias entre las mediciones 
realizadas antes y después del entrenamiento (87.92 
± 16.00 frente a 91.25 ± 21.25), pero al disminuir el 
contraste las diferencias resultaron significativas. En 50% 
de contraste, los valores cambiaron de 71.67 ± 21.25 a 
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Figura 1. Visión Dinámica (Pw) en el Grupo Control (GC) 
y Grupo Experimental (GE) en el pre-test y post-test. Las 
barras indican la Desviación Estándar.
Nota: a    p < .01
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78.96 ± 14.79 (p < .05); en 30% de contraste, aumentó 
de 49.79 ± 18.00 a 58.33 ± 15.12 (p < .05); y cuando el 
contraste se redujo a 20%, el rendimiento pasó de 30.21 
± 10.25 a 37.75 ± 12.35 (p < .01).

DISCUSIÓN

El propósito de este trabajo era determinar si incluir en la 
actividad física reglada de adultos mayores ejercicios con 
pelotas, simulando las condiciones de los deportes que se 
practican con éstas, podía hacer que mejorara su Visión 
Dinámica basada en el contraste de movimiento, debido a 
estar sometidos a una variabilidad estimular  importante. 

Los adultos mayores tienen un rendimiento menor 
en esta capacidad en comparación con sujetos jóvenes, 
y las causas de esta disminución se pueden atribuir 
fundamentalmente a factores ópticos (Ueda et al., 
2007) o neurológicos (Tran et al., 1998). Además, Allen, 
Hutchinson, Ledgeway y Gayle (2010) opinan que el 
principal problema en la percepción de los contrastes 
en edades avanzadas radica en la codificación de la 
información debido a un aumento del ruido interno en 
el sistema visual a estas edades.

En este trabajo, en el grupo control no hubo cambios 
entre el pre-test (Pw = 47.56) y el post-test (Pw = 45.55), 
lo cual indica que el hecho de realizar la misma prueba una 
segunda vez no implica un aprendizaje sobre ella y, por tanto, 
la mejora encontrada en el grupo experimental se puede 

atribuir al entrenamiento realizado; los sujetos del grupo 
sometido a entrenamiento mejoraron apreciablemente los 
resultados, aumentando su rendimiento (Pw) de 43.63 a 
51.79. Antes del entrenamiento, los sujetos mostraban 
resultados algo inferiores a los obtenidos por Wist, 
Schrauf y Ehrenstein (2000), aunque, una vez superada la 
intervención, los resultados fueron sensiblemente mejores 
que los alcanzados por ellos. 

El trabajo de Gauchard et al. (2003) ha mostrado que 
mujeres mayores practicantes de actividad física tienen 
latencias de los movimientos sacádicos más cortas que 
sus homónimas sedentarias (210 ms frente a 231 ms), lo 
cual permitiría una mayor eficacia a la hora de fijar objetos 
en movimiento sobre la fóvea. En la prueba aplicada a 
los sujetos, la duración del estímulo era de 280 ms. Una 
reducción de la latencia de los movimientos sacádicos 
permitiría que los sujetos tuviesen tiempo suficiente para 
localizar la abertura del anillo de Landolt. En el trabajo de 
Gauchard et al. (2003) no se distinguió el tipo de actividad 
física realizada, como sí ocurrió en este trabajo, donde la 
especificidad de los ejercicios realizados ha podido incidir 
en esta dirección.

En la misma línea que en el trabajo de Snowden y 
Kavanagh (2006), con altos contrastes no se encontraron 
diferencias, pero sí a medida que el porcentaje de puntos 
en movimiento disminuye, tal y como indican Billino, 
Bremmer y Gegenfurtner (2008). Cuando se muestran 
pocos puntos por cada imagen, en los cerebros envejecidos 
se produce un aumento del ruido interno. Andersen y Ni 
(2008) han atribuido estas alteraciones a cambios en la 
regulación de la acetilcolina, así como Leventhal, Wang, 
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Figura 2. Rendimiento para cada nivel de contraste en la Visión Dinámica del Grupo Experimental. Las barras indican la 
Desviación Estándar.
Nota: a    p < .05           b    p < .01
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Pu, Zhou y Ma (2003) los han atribuido a una reducción 
de los niveles de ácido gamma-aminobutírico (GABA). 
Éste tiene una función inhibidora que atenúa la razón 
ruido-señal y está presente en las sinapsis retinianas y 
ganglionares. En adultos mayores, la visión del movimiento 
se vería atenuada por un aumento del ruido interno y 
porque las neuronas se comportan de manera más lenta 
y mantenida (Shinomori y Werner, 2003).

En este estudio, los dos grupos estaban formados 
por adultos mayores que practicaban actividad física de 
modo regular, por lo que los cambios hay que atribuirlos 
a la especificidad de los ejercicios realizados. Zupan et al. 
(2006) coinciden con otros investigadores sobre visión 
deportiva en que, si el sistema visual no recibe mensajes 
precisos y rápidos, su rendimiento puede verse afectado,
y Anderson, Nienhuis, Mulder y Hulstijn (1998) indican 
que las personas mayores, al caminar, miran mucho más 
al suelo que las personas jóvenes. Esto les hace ser menos 
estimulados visualmente, por lo que es necesaria la 
estimulación visual para mantener una visión saludable. 

En la organización de este estudio, se decidió que 
las tareas visuales no fueran adicionales a las sesiones 
realizadas por los sujetos, con el objetivo de no modificar 
el volumen de actividad física realizada. Sin embargo, las 
tareas planteadas pudieron suponer para los sujetos una 
novedad a las realizadas tradicionalmente, por lo que su 
motivación e implicación en las tareas pudo ser superior, 
realizando una carga de trabajo mayor que el grupo control. 
Diferentes investigaciones han mostrado que durante la 
actividad física, la liberación de neurotransmisores como 
la acetilcolina y el GABA disminuye, lo que afecta el 
rendimiento durante su ejecución. Sin embargo, la 
adaptación del organismo al entrenamiento podría 
maximizar la regulación de la liberación de dichos 
neurotransmisores (Streeter et al., 2010). Recientemente, 
Hayashi, Ikemura y Someya (2011) han sugerido que la 
práctica de ejercicio físico aumenta el flujo sanguíneo de 
la retina, lo que incrementa el rendimiento visual.

Una de las fortalezas de este trabajo radica en que 
los dos grupos estaban compuestos por mujeres que 
practicaban regularmente actividad física; por tanto, las 
mejoras encontradas son atribuibles a la especificidad del 
entrenamiento recibido, lo que indica una adaptación en 
el organismo para ser más eficaz en la tarea realizada. Polat 
et al. (2012) destacan la importancia de la plasticidad 
neuronal en los encéfalos envejecidos para poder 
realizar dicha adaptación. Sin embargo, existen algunas 
limitaciones importantes en el trabajo. La muestra final 
sufre un sesgo en cuanto al género, pues no se pudo acceder 
a sujetos masculinos. Las mujeres participantes, debido a 
su edad y valores sociales, no habían practicado deportes 
colectivos a lo largo de su vida, y el entrenamiento seguido 
resultó muy motivante para ellas. Esto pudo tener un 
efecto positivo sobre la intensidad de los ejercicios que 
pudiese incidir en su condición física y en su rendimiento 
cognitivo (Hillman, Erickson, y Kramer, 2008; Hillman et 

al., 2006). Estos trabajos muestran cómo la realización de 
actividad física de carácter aeróbico ayuda a mantener el 
rendimiento cognitivo, pues el flujo sanguíneo cerebral 
es mayor. Además, al tratarse de un grupo establecido, los 
rangos de edad eran muy amplios (entre 57 y 82 años).  

Como conclusión, estos resultados parecen indicar 
que un entrenamiento visual basado en estímulos en 
movimiento mejora la Visión Dinámica medida en 
función del contraste de movimiento, sobre todo en 
los niveles más bajos de contraste. Las causas por las 
cuales dichos ejercicios han provocado esos cambios no 
son definitivas, pero parecen estar relacionadas con el 
mantenimiento de las funciones corticales, la regulación 
de neurotransmisores y el aumento del flujo sanguíneo 
retiniano. Futuras investigaciones deberán orientarse para 
controlar la incidencia de cada una de estas variables. La 
inclusión de un grupo de personas mayores sedentarias 
ayudaría a clarificar estas dudas relativizando la acción 
de los neurotransmisores y del flujo sanguíneo retiniano. 
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