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Antecedentes y objetivos
El tiempo de reacción visual (TRV) se define como suma de latencia visual (tiempo 
transcurrido desde que llega al ojo un estímulo luminoso hasta su percepción) y la 
componente motora (respuesta táctil del observador). 

El observador no sólo debe detectar visualmente la aparición del estímulo en panta-
lla lo más rápidamente posible (tiempo de reacción visual simple -TRVS-), además, 
acertar la respuesta correcta si se presentan más de un estímulo (tiempo de reacción 
visual de reconocimiento -TRVR-).

El objetivo del estudio fue valorar la influencia de la acomodación y del estado fórico 
en el tiempo de reacción visual de reconocimiento, en población estudiantil.

Material y métodos
Medimos TRVR en 30 estudiantes universitarios de ambos sexos (18 mujeres y 12 
varones), con edades entre 22 y 33 años (media 26.50±3.25), utilizando un programa 
informático. La prueba se midió a 50 cm, con la mejor compensación durante un 
tiempo de 1 minuto, en visión binocular, consistiendo en seguir con la mirada la tra-
yectoria en pantalla de un estímulo e identificar un cambio en la figura mostrada. Se 
midió el tiempo de reacción entre el cambio de la figura y la respuesta. 

En cada sujeto calculamos la media del tiempo de respuesta por minuto, siendo 
variable el número de medidas, dependiendo de los tiempos de latencia generados 
por software. 

Se anotó el TRVR en milisegundos y la concentración de atención, como porcentaje 
de aciertos (CONC %). El protocolo incluyó medidas acomodativas y del estado fórico: 
amplitud de acomodación (AA), acomodación relativa negativa (ARN), acomodación 
relativa positiva (ARP), flexibilidad acomodativa (FA), relación AC/A y heteroforia en 
visión lejana (FL) y en visión próxima (FP). 

Se compararon medias mediante ANOVA y posibles asociaciones por correlación. 
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Resultados
Los valores medios de los parámetros fueron:

N=30 Media Desv Stand.

TRVR ms
CONC %
AA OD
AA OI
ARN
ARP

FA Binoc.
AC/A

398,27 
95,93
8,60
9,27
2,23
-1,99
11,73
6,27

±93,48
±8,77
±3,07
±2,78
±0,50
±0,97
±5,60
±1,63

 

No encontramos correlación con significación estadística entre TRVR y ninguno de los 
parámetros recogidos.

El TRVR era inferior en sujetos exofóricos que en ortofóricos y que en endofóricos en 
visión lejana (FL), aunque sin significación estadística.

FL N Media TRVR Error Stand

Exofóricos
Ortofóricos
Endofóricos

12
10
8

379,8
402,4
420,75

27,51
30,13
33,69

ANOVA p= 0,6382.

El TRVR fue inferior en exofóricos que en endofóricos en visión próxima (FP), igual-
mente sin significación estadística.

FP N Media TRVR Error Stand

Exofóricos
Endofóricos

17
13

386,4
413,8

22,82
26,1

ANOVA p= 0,4367. 

Conclusiones
Los valores de TRVR de nuestro estudio se encuentran dentro del rango de la norma-
lidad descrito en la literatura.

TRVR no parece estar afectado por la acomodación del sujeto.

Si parece existir una influencia entre el estado fórico y TRVR, si bien los resultados no 
fueron estadísticamente significativos, dado el tamaño de la muestra.

La velocidad de reacción visual es más rápida en sujetos exofóricos u ortofóricos que 
en endofóricos, tanto en visión lejana como en visión próxima.


