
Sabias que alrededor 
del 80% de nuestras 

emociones, sensaciones 
e información que nos 
llega del entorno lo 

hace por la ruta visual, 
de ahí que sea 

considerado el sentido 
más importante y 

tenemos  que cuidarlo 
muy bien. 



Durante estos meses se 
ha dado una mayor 

exposición a pantallas de 
computador, tv  o a 
celulares, por lo cual 

debemos estar atentos y 
extremar nuestras 

medidas de autocuidado 



LA SALUD VISUAL NO ES 
SOLO 

“VER BIEN”.
Nuestra alimentación y nuestra 
forma de vida afecta a la salud 
visual y al revés. Problemas en 
esta pueden ser indicativos de 

patologías importantes 

TAMBIÉN ES IMPORTANTE SABER 



Has notado que cuando llevamos mucho tiempo trabajando o leyendo 
concentrados con la mirada fija parpadeamos menos y al final podemos 

sentirnos incómodos,  pudiendo aparecer



Ten presente que algunos 
problemas oculares son 
menores y pasajeros. 
pero otros, pueden 
causar pérdida de la 
visión permanente.

CONOCE LOS PROBLEMAS OCULARES MAS COMUNES

 Errores de refracción.

 Cataratas: Cuando el cristalino se nubla.

 Trastornos del nervio óptico, incluyendo glaucoma

 Enfermedades de la retina: Problemas con la capa de nervios en la
parte posterior del ojo

 Degeneración macular: Enfermedad que destruye el enfoque
central de la visión

 Problemas de los ojos asociados con la diabetes

 Conjuntivitis: Infección de la conjuntiva

 Otros síntomas que requieren atención rápida son dolor, ver doble,
secreción líquida en el ojo e inflamación.



Signos y 
Síntomas

Ardor en los ojos

Ardor, picazón y secreción del ojo 

Dolor ocular 

Enrojecimiento de los ojos 

Manchas blancas en las pupilas



Siga estos pasos para asegurarse de preservar su 
visión para los años futuros.

 Visite a su optómetra al menos una vez al año, o 
al oftalmólogo si presentas alguna patología u 
otra necesitad 

Controle su nivel de azúcar en la sangre. ...

Mantenga niveles saludables de presión arterial y 
colesterol. 

Deje el cigarrillo. 

Haga ejercicio

IMPORTANTE 



 Revisiones periódicas

 Pausas de 15 minutos cada 2 horas, y cambiar el enfoque de los ojos cada 20 minutos mirando hacia otro lado.

 Parpadear para evitar sequedad.

 Utilizar un humidificador y/o gotas si es necesario.

 Ajustar la resolución y el contraste del monitor, el brillo, etc. A mayor resolución mayor claridad y mayor confort, 
también podemos mejorar el confort aumentando la fuente, etc.

 Tratar de evitar deslumbramientos y reflejos. Para ello: correr cortinas, bajar persianas, controlar la posición del 
monitor, modular la luz ambiental…

 Mantener la pantalla limpia de polvo y huellas (los dedos de los pequeños de la casa son una constante en estos 
dispositivos…)

 Use su corrección óptica. Los lentes prescritos le permiten enfocar adecuadamente a la distancia de trabajo y le va a 
ayudar a reducir el cansancio ocular.

TAMBIÉN IMPLEMENTE ESTOS HÁBITOS SALUDABLES 



 Pasar tiempo de su rato libre haciendo actividades al
exterior. La luz solar es buena para el desarrollo de su ojo.

 No se debe pasar más de dos horas al día ante pantallas
(televisión, ordenador, videojuegos…) y a una distancia
mínima de 2m.

 Tanto en casa, cuando hacen sus funciones laborales, deben
sentarse con la espada recta y manteniendo la distancia
correcta con la mesa o pantalla

 Es muy importante que las zonas de estudio o lectura de
casa y la zona de trabajo estén bien iluminadas, para evitar
forzar el ojo del menor. Para ello, se recomiendo luz
ambiental, bien iluminado, evitando los reflejos en las
pantallas.

 Es necesario enseñar a cuidar de su salud visual y sus
equipamientos ópticos –si los llevasen-. Deben aprender a
detectar e informar de cambios en su visión, como:
problemas para leer, dolores de cabeza, picor de ojos, etc.


