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VISIÓN
Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

El hecho de que el 70% de la población, esen-
cialmente entre la infancia y juventud, tenga 
problemas visuales que pueden llegar hasta la 
visión borrosa por el continuo manejo de pan-
tallas de ordenador, móviles o consolas, es un 
dato que exige posiblemente de campañas ins-
titucionales que avisen de los peligros y sugie-
ran las prevenciones. Padres, educadores y of-
talmólogos pueden coincidir en la búsqueda de 
soluciones para evitar males mayores a futuro.

¿Cómo afectan a la vista las nuevas tecno-
logías?
La sobreexposición de pantallas digitales en 
una sociedad hiperconectada tiene conse-
cuencias en nuestra salud visual. Del mismo 
modo que recientemente investigadores apun-
taban cómo nuestra vida digital puede llegar 
a adelantar la aparición de la presbicia, nuevos 
datos apuntan a que los efectos son ya medi-
bles en niños y adolescentes. En 2020, más 
del 30% de los niños y adolescentes presen-
tarán miopía como consecuencia del excesivo 

AGUSTÍN RAMÓN GAZO 
Vocal de Óptica Oftálmica, Optometría 
y Acústica Audiométrica del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Huesca

Las nuevas tecnologías se han metido en nuestras 
vidas y su uso (y abuso en muchos casos) empie-
zan a generar problemas de salud. 
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uso de las nuevas tecnologías.

El abuso de pantallas puede pro-
ducir vista cansada, miopía y fati-
ga visual. La presbicia que solía 
manifestarse a los 45 años se es-
tá adelantando, la miopía también 
y la fatiga visual se produce al dis-
minuir la frecuencia de parpadeo 
frente a las pantallas de los dispo-
sitivos digitales. Si, como media, 
debemos parpadear en torno a 15 
veces por minuto, delante de la 
pantalla del ordenador, smartpho-
ne o tablet este movimiento se re-
duce a entre 7 y 10 veces por mi-
nuto.

La vida digital aumenta la inci-
dencia de trastornos visuales co-
mo fatiga y sequedad ocular, di-
ficultades para enfocar, picores, 
ojos rojos y otras molestias, tan-
to en adultos como en niños. En 

el caso de los niños menores de 
seis años, en los que el sistema 
visual se encuentra aún en desa-
rrollo, estos datos son particular-
mente preocupantes.

Luz azul y fatiga visual
La explicación de esta realidad se 
encuentra en la luz azul que emi-
ten las pantallas de dispositivos 
móviles como smartphones y ta-
blets y sus efectos en la retina. 
Una acumulación de la exposi-
ción a dicha luz constituye un fac-
tor de riesgo para desarrollar de-
generación macular asociada a la 
edad.

Según datos de estudio recien-
te realizado por un Colegio Ofi-
cial de Ópticos Optometristas, en 
nuestro país los menores de 30 
años pasan 10 horas y media dia-
rias visualizando pantallas; la po-
blación entre 31 y 45 años, 9,3 
horas; las personas entre 46 y 60 
años, 8,3 horas; y, las personas 
mayores de 60 años, 3,8 horas. 
Esta sobreexposición en tiempo 
se combina con el sobreuso de 
pantallas digitales a cortas distan-
cias. El ojo no dispone de meca-
nismos de protección suficientes 
por lo que los especialistas ven 
una necesidad en limitar el acce-
so a las pantallas a los niños me-
nores de tres años.

La miopía, una pandemia infan-
til
La miopía comienza a conside-
rarse la nueva pandemia euro-
pea. Cerca de la mitad (47%) de 

los jóvenes de entre 25 y 29 son 
miopes. Las tasas de problemas 
visuales han aumentado drásti-
camente en una única genera-
ción debido al desarrollo de nue-
vas tecnologías y la disminución 
de actividades en el exterior. La 
luz solar estimula la liberación de 
dopamina en la retina, que regu-
la la forma del globo ocular duran-
te su desarrollo. La luz artificial in-
terrumpe este ciclo, lo que incide 
en el desarrollo del ojo. Además, 
la luz de los dispositivos electróni-
cos puede interrumpir el ciclo de 
sueño, ya que incide directamen-
te en los ritmos circadianos y en la 
producción de melatonina.

Remedios para reducir los efec-
tos negativos
Se pueden hacer cosas simples, 
tales como ajustar correctamente 
el brillo de los dispositivos así co-
mo controlar las distancias con el 
fin de disminuir las probabilidades 
de sufrir fatiga ocular, sensación 
de ojo seco, sensibilidad a la luz e 
incluso posibles daños en la reti-
na. El parpadeo es muy importan-
te pues se humedecen los ojos y 
se reparte, además, una fina capa 
de grasa por todo el ojo que a su 
vez asegura su descanso.

Proteger nuestros ojos sobreex-
puestos pasa por una reducción 
en la vida digital, el uso de filtros 
adecuados, buenos hábitos de 
salud visual y revisiones periódi-
cas. Sólo 3 de cada 10 niños me-
nores de 7 años se han sido so-
metido a un examen visual.


