
ENTREV ISTA
SÍNDROME  VISUAL  INFORMÁTICO

DEBIDO AL AUMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN NUESTRA VIDA DIARIA Y A SU 

USO, EN MUCHAS OCASIONES, EXCESIVO E INDISCRIMINADO SE HABLA MUCHO DE 

LA REPERCUSIÓN QUE, ESTAR TANTAS HORAS EN FRENTE DE PANTALLAS, TIENE EN 

NUESTRA VISIÓN. 

PARA HABLARNOS DEL TEMA Y ACLARARNOS DUDAS, TENEMOS A NUESTRO 

ÓPTICO-OPTOMETRISTA, JESÚS PIZARROSO.

P- Jesús, ¿Nos podría explicar brevemente qué se entiende por el Síndrome Visual Informático? 
Podemos decir que son todas aquellas alteraciones y síntomas visuales que surgen como consecuencia 
del uso de dispositivos de visionado electrónico, ya sean ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets, 
cajas registradoras, móviles. Con los años hemos sustituido el uso de libros de anotaciones o la 
lectura/escritura manual prolongada por estos dispositivos. Es algo similar a lo que les sucedía a las 
mecanógrafas que pasaban horas y horas transcribiendo textos en sus máquinas de escribir. El hecho 
es: usar esas distancias intermedias-cercanas, sin descanso, obligando a hacer  un enfoque continuado y 
convergencias oculares en esas distancias y un escaso parpadeo. 

P - ¿Cuáles son sus síntomas principales? 
Sobre todo estamos hablando de síntomas como sequedad, picor, sensación de arenilla, cuerpo extraño, 
lagrimeo, visión borrosa, astenopia (dolor de cabeza situado entre los ojos, sobre los ojos o en la frente, 
creciente a lo largo del día). También nos exponemos a lentitud en los cambios de distancia visualmente 
o borrosidad en lejos tras larga tarea de cerca. 

P- ¿Cree que los problemas visuales con los que más se encuentra en su día a día están 
relacionados con este aumento de uso de pantallas? 
El incremento en el uso de estos dispositivos es por sustitución de otros. Ahora se lee más en el móvil 
que revistas o periódicos. Se escribe más en el ordenador y el móvil que a mano. Para leer una revista o 
un libro pasábamos páginas, lo mismo que al escribir; lo que hacía que “refrescásemos” un poco el 
sistema. Ahora en el móvil, tablet, ordenador, tenemos los textos seguidos, nos movemos de pantalla en 
pantalla, pero no desviamos la mirada. Usualmente casi casi utilizamos las mismas distancias. 

P- ¿Ha notado un aumento de pacientes de edades cada vez más jóvenes? 
Lo que se ha notado con el paso de los años es que el número de miopes se ha incrementado, porque 
antes se hacía más vida social de tu a tu, empleando menos las redes sociales y pasando menos tiempo 
pegados a cualquier pantalla. El hecho de que ahora haya personas jóvenes más centradas en el mundo 
de cerca y menos en el más social intermedio y lejos, hace que las necesidades visuales cambien, pero 
que muchas de estas personas al no tener capacidad suficiente, tiendan a miopizar, lo que es una 
excelente ayuda para ver de cerca, pero claro, sin ver de lejos; convirtiéndose en un círculo vicioso. 



P- ¿Qué consejos darías a aquellas personas que, por su trabajo, pasan tantas horas delante de 
un ordenador? 
Hay conceptos muy básicos de muy fácil adecuación, por ejemplo: 

- Descansar aproximadamente cada 20 minutos, mirando a lejos unos segundos, para volver a la tarea, 
creando así cierta flexibilidad en el sistema de enfoque y convergencias oculares. Los músculos que 
mueven los ojos así se distienden ocasionalmente. 

- Parpadear más a menudo, mejor renovación de lágrima, menor sequedad. Si es necesario emplear 
lágrimas artificiales adecuadas para nuestros ojos. 

- Utilizar humidificadores, tener los aparatos eléctricos libres de polvo. En definitiva, provocar un ambiente
limpio y de humedad aceptable. 

- Utilizar la graduación precisa para tener el mejor enfoque. 

- Iluminación correcta, sin que deslumbre pero que nos ayude a ver sin esfuerzos. 

- Contrastes de las pantallas y resoluciones con tamaño cómodos para no forzar. 

- Revisar la visión y los ojos en el especialista, si aparecen síntomas o si estos no se alivian con estos 
consejos. 


