
¿Quieres tener un mayor rendimiento?
¿Mejorar tus habilidades deportivas?
¿Tener mayor capacidad de reacción?
¿Mejor coordinación ojo-mano?
¿Mejorar tu tiempo de reacción visual?

Una disfunción visual puede limitar el rendimiento de 
los deportistas hasta el punto de determinar su futuro 
personal y profesional. 
La mayoría de los problemas de la función visual pueden 
corregirse o mejorarse con entrenamiento visual.

COTTET,
ESPECIALISTAS 
EN VISIÓN 
DEPORTIVA

Como se realiza el 
entrenamiento visual?

Examen visual deportivo completo

Plan personalizado de 
entrenamiento según la 
necesidad del deportista.

Fase intensiva inicial, en la que 
se trabajan las habilidades 
visuales deficientes, mediante 
sesiones en consulta de 30-
40 minutos y trabajo en casa 
(que ocupará unos 15 minutos 
diarios).

Fase de mantenimiento, en la 
que se consolidan los resultados 
obtenidos en la fase intensiva, 
tanto en consulta como en casa.

El entrenamiento visual puede 
tener una duración de entre 3 y 
6 meses.

El número total de sesiones 
dependerá de cada deportista, 
de la motivación y del 
cumplimiento del entrenamiento 
en casa.

3-6
meses
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Examen visual deportivo.

En primer lugar nos hemos de asegurar que 
tenemos la mejor visión posible y si es necesario 
compensar la deficiencia que tengamos en visión. 

El uso de gafas graduadas o lentes de contacto 
cuando lo necesitamos va a mejorar nuestro 
rendimiento en el deporte. 

Por otro lado las condiciones lumínicas, sobre todo 
en los deportes en exteriores, hace necesario el uso 
de filtros que eviten deslumbramientos o perdidas 
de contraste. 

Durante un examen visual normal, se evalúa 
la agudeza visual y el estado refractivo. En los 
deportistas, hay otras áreas visuales que requieren 
de una exploración específica para valorar 
la eficacia visual del deportista, que engloba 
una serie de pruebas visuales, visoperceptivas, 
visoespaciales y visomotoras.

Tenemos que asegurarnos la perfecta coordinación 
de nuestros ojos y valorar qué entrenamiento visual 
nos puede ayudar a mejorar.

Entrenamiento visual deportivo.

El entrenamiento visual deportivo se realiza mediante una 
serie de ejercicios y técnicas que mejoran las habilidades 
visuales necesarias para obtener un mayor éxito en las 
actividades deportivas. 

La visión es trascendental en la práctica deportiva. La 
mayoría de los deportes ponen a nuestro sistema visual al 
límite de sus capacidades y tener la mejor agudeza visual, 
modular la luz para obtener la mejor calidad de imagen 
y que los movimientos de nuestro sistema visual estén 
perfectamente coordinados; es básico.

Una vez hecho el examen visual, se realiza un 
programa de entrenamiento visual personalizado 
adaptado al deporte de interés, en el cual se 
puede entrenar:

• Velocidad de reacción
• Visión binocular
• Motilidad ocular y coordinación entre ojos-cuerpo
• Habilidades visuo-perceptivas
• Capacidad temporo-espacial. Como ubica el 
cuerpo en relación al espacio
• Coordinación ojo-mano
• Agudeza visual estática y en movimiento
• Tiempo de reacción visual
• Función de la sensibilidad a los contrastes 
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