
ANEXO I 

Trabajo fin de grado en óptica y optometría 

Estudio de las capacidades visuales en el futbol. 

Soy Amanda Sarasa Castiella,  alumna de último año del Grado en Óptica y Optometría. Mi trabajo 
de fin de grado va a consistir en “ El estudio de las condiciones visuales en el futbol” 

Para ello me voy a apoyar en algunas pruebas experimentales basadas en la visión de una persona 
y que son muy importantes para el deporte. 

Para mi estudio, me gustaría hacer estas pruebas a 5-7 jugadores de cada equipo. Los jugadores 
que las hagan son voluntarios o a decisión vuestra.  

Hacer todas las pruebas nos puede llevar unos 20-30 minutos por jugador, dependerá de cada 
caso y también de la edad del mismo. 

Pruebas a realizar: 

Medidas del campo visual. 

Comprobar el correcto funcionamiento de los músculos extrínsecos de los ojos, es decir los 
músculos encargados de los movimientos del ojo.  

Medir la velocidad de los reflejos visuales y lo finos que son estos mediante ejercicios de 
movimientos de fijación de un objeto a otro y ejercicios de seguimiento de un objeto.  

Medir agudeza visual estática, es decir la capacidad de reconocer un objeto quieto, de verlo 
nítido. 

Medir la sensibilidad al contraste, otra manera de medir la calidad visual, pero el objeto en vez de 
ser un objeto negro sobre fondo blanco, se nos mostrara con un contraste entre objeto-fondo 
menor, dándonos valores de situaciones que se ajustan mas a la realidad.  

Medir el grado de percepción de la profundidad y la fusión de las imágenes de los dos ojos, es 
algo muy interesante porque esto hace la visión sea mucho más fina y por estudios se sabe que es 
una capacidad de la que mucha gente carece. 

Medir la flexibilidad acomodativa, es decir medir la capacidad de enfocar un objeto lejano y otro 
más cercano, cuanto le cuesta cambiar entre estos y la velocidad de ese cambio. 

Los resultados de este estudio serán comunicados a los interesados, así como cualquier cosa que 
pueda estar afectándole a su visión a la hora de jugar, buscando una manera así vosotros de 
ayudarle y que le afecte lo menos posible a su juego. 

Con objeto de contestar a cualquier duda o comentario que se tenga respecto al estudio ponemos 
a su disposición la siguiente dirección de correo electrónico: asarasa_upa@hotmail.com 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO DE FIN DE GRADO: 

“Condiciones visuales en el fútbol” 

 

Soy Amanda Sarasa Castiella,  alumna de último año del Grado en Óptica y Optometría, y mi 
trabajo de fin de grado va a consistir en, “El estudio de las condiciones visuales en el futbol” 

El objetivo de dicho estudio es evaluar si unas mejores condiciones visuales se traducen en un 
mayor rendimiento deportivo. 

Para ello se realizará un examen visual que constará de unas pruebas no invasivas, totalmente 
inofensivas y que habitualmente se emplean en la asistencia clínica diaria.  La duración de este 
examen será de unos 20 ó 30 minutos dependiendo de la edad del sujeto.  

Todos los datos serán recogidos de forma anónima y totalmente confidencial. 

Dichas pruebas tendrán que ser realizadas a  5 ó 7 jugadores de cada equipo, que presenten el 
consentimiento informado firmado por los padres o tutores de los jugadores. 

Pruebas a realizar: 

 Campo visual: valoración de la parte del espacio que es capaz de apreciar el sujeto. 

 Motilidad extrínseca: valoración  del correcto funcionamiento de los músculos 
encargados de los movimientos del ojo.  

 Agudeza visual estática, es decir la capacidad de reconocer un objeto quieto, de verlo 
nítido. 

 Sensibilidad al contraste, medir la calidad visual para la detección de objetos que no 
poseen un contraste máximo. 

 Fusión: valoración de la capacidad  de nuestro sistema visual para integrar la información 
que proviene de los dos ojos  

 Estereopsis: Medir el grado de percepción de la profundidad  

 Flexibilidad acomodativa, es decir medir la capacidad de realizar cambios acomodativos 
de una forma rápida y eficaz 

 Movimientos sacádicos y de seguimiento, medir como son los movimientos de fijación de 
un objeto a otro y ejercicios de seguimiento de un objeto. 

Los resultados globales de este estudio serán comunicados tanto a los padres como al club.  

Con objeto de contestar a cualquier duda o comentario que tengan respecto al estudio ponemos 
a su disposición la siguiente dirección de correo electrónico: asarasa_upa@hotmail.com 

 

  

mailto:asarasa_upa@hotmail.com


 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO: 

"CONDICIONES VISUALES EN EL FÚTBOL” 

 

Yo 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..co
mo madre/padre/tutor/ del 
niño……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado y he recibido suficiente información 
sobre el trabajo. 

Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del trabajo en cualquier 
momento  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

Fecha y firma: 

 

  



 

ANEXO III 

Trabajo fin de grado óptica y optometría 

Ficha del paciente 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Equipo: 
Posición de juego:   
Aficiones: 
sintomas: 
 

AV Cc(snellen)AO: OD: OI: 

Cj(snellen)AO: OD: OI: 

Sensibilidad al 
contraste 

OD: OI: 
 

Campo visual  

 

MOE AO OD OI 

Movimientos sacádicos 
 

Siempre sobre el objeto 3 

A veces fuera del objeto 2 

Generalmente fuera del objeto 1 

Sin movimiento de cabeza 3 

Mueve la cabeza 2 

Ligero movimiento de cabeza 1 

Velocidad adecuada 3 

Velocidad reducida 2 

Velocidad muy reducida 1 

Se realiza el ejercicio con 
animo 

1 

   

Movimientos de seguimiento 
  

Suaves, siempre sobre el objeto 3 

Suaves, a veces fuera del objeto 2 

Seguimientos a saltos bruscos 1 

Sin movimientos de cabeza 3 

Mueve la cabeza, pero puede inhibir 2 

Persisten leves movimientos de 
cabeza 

1 

Seguimientos automáticos 3 

Reducido automatismo 2 

Automatismo muy reducido 1 

Vigor adecuado 1 
 

Flexibilidad 
acomodativa 

VL(-2.00/0) AO: OD OI 

VP (±2.00)  AO: OD OI 

Fusión VL(worth) VP(worth) 

Estereopsis (TNO) (Wirth) 

 


