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Pruebas de diagnóstico para respuestas pupilares y cognitivas 
Converus proporciona dos pruebas de diagnóstico opcionales como parte del proceso de prueba 
EyeDetect. Estas dos pruebas pueden ayudar a asegurar que un examinado tenga respuestas pupilares 
normales y demuestre cambios en la carga cognitiva durante la prueba. De lo contrario, es posible que el 
examinado haya tenido una lesión cerebral traumática o esté usando medicamentos o gotas para los 
ojos para afectar el comportamiento de los ojos. Existe investigación científica para validar ambas 
pruebas. 
 
Diagnóstico de reflejo de luz de pupila 
Esta prueba se usa para evaluar la función del tronco encefálico. Si las reacciones son anormales, eso 
sugiere una lesión del nervio óptico, daño del nervio motor ocular común, lesiones del tronco 
encefálico, como tumores, o el uso de medicamentos como barbitúricos. 
 
Cuando se habilita antes de una prueba EyeDetect, el examinado verá una pantalla de computadora que 
cambia lentamente de color de blanco a negro durante unos segundos. 
 
Las pupilas del examinado "normal" deben contraerse cuando la pantalla está iluminada y dilatarse 
cuando la pantalla se oscurece. Si eso no sucede, aparte de las condiciones mencionadas anteriormente, 
el culpable probable es que el examinado haya usado gotas para los ojos como tropicamida, un fármaco 
anti muscarínico, para producir dilatación de la pupila de acción corta. Vea una lista de medicamentos 
similares aquí: https://www.drugs.com/condition/pupillary-dilation.html.   
 
Estos medicamentos normalmente requieren receta médica y su uso previsto antes de una prueba 
EyeDetect se consideraría una contramedida. También tenga en cuenta que si una persona usara un 
medicamento que dilata o contrae la pupila de manera anormal, el software anotará el tamaño de la 
pupila anormal en el informe de la prueba. 
 
La siguiente imagen muestra los resultados de la prueba de un examinado anterior. Las líneas marrones 
y azules representan la dilatación del ojo izquierdo y derecho respectivamente. El eje Y es el diámetro de 
la pupila (mm) y el eje X es el tiempo (segundos). Ambas líneas se siguen de cerca, lo que indica que las 
pupilas se dilatan en sincronía. Ambas líneas descienden y luego ascienden, lo que indica que las pupilas 
se contrajeron (la pantalla estaba brillante) y se dilataron (la pantalla se oscureció), lo cual es una 
reacción apropiada de la pupila al cambio de brillo / color de la pantalla. 
 
Resumen: ambas pupilas reaccionaron con normalidad. 

 

https://www.drugs.com/condition/pupillary-dilation.html
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Diagnóstico de amplitud de memoria de dígitos  
Esta prueba se utiliza para medir la memoria de trabajo, la manipulación mental, la memoria de 
memoria y el aprendizaje, la atención y la codificación. 
 
Cuando se habilita antes de una prueba EyeDetect, al examinado se le presentará brevemente una 
secuencia de números de 4, 5, 6 y 7 dígitos, uno a la vez. El examinado debe recordar cada número 
individualmente después de verlo durante unos segundos en la pantalla pulsando el número después de 
que desaparezca. Hay un total de 10 números presentados durante esta prueba. 
 
Las pupilas del examinado "normal" deben dilatarse de manera similar al recordar el número y la 
dilatación de la pupila debe aumentar ligeramente a medida que aumenta la longitud (complejidad) del 
número presentado. Esencialmente, los aumentos graduales en la dilatación de la pupila indican que la 
tarea se ha vuelto más exigente cognitivamente. 
 
Los siguientes gráficos muestran la reacción de un examinado anterior. Son normales. Las dos líneas 
representan la dilatación del ojo derecho e izquierdo. El eje Y es el diámetro de la pupila (mm) y el eje X 
es el tiempo (segundos). Los pequeños recuadros verdes y rojos muestran el número presentado. Si está 
verde, el examinado recordó correctamente el número. Si está rojo, el examinado recordó 
incorrectamente el número. 
 
Ambas líneas se siguen de cerca, lo que indica que las pupilas reaccionaron / dilataron en sincronía. 
Ambas líneas ascienden ligeramente a medida que aumenta el número de dígitos, lo que indica que las 
pupilas se dilataron a medida que la tarea se volvió más exigente cognitivamente (que es la reacción 
esperada). 
 
Estos son los primeros 4 números presentados (4 y 5 dígitos) al examinado. 
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Posteriormente, se presentaron 3 números más de 6 dígitos. El cuadro rojo indica que el examinado 
recordó incorrectamente el número presentado. 
 

 
 
 
Finalmente, se presentaron los últimos 3 números de 7 dígitos. Los recuadros rojos indican que el 
examinado recordó incorrectamente los números presentados. 
 

 
 
 
 


