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➢ ¿ Qué medidas de higiene visual deben

seguirse al leer, estudiar y escribir?

• Postura del cuerpo: Los pies deben tocar el

suelo, la espalda debe estar en contacto

con el respaldo de la silla. Al leer, no debe

moverse la cabeza y ha de evitarse torcer la

cabeza o cuello, por lo que leer en la cama o

en el suelo no resulta del todo conveniente.

• Distancia de los ojos del papel: Como

mínimo, ha de ser de 30 a 40 cm, no es

recomendable trabajar con una mesa

demasiado alta, ni leer o escribir demasiado

cerca del texto. También hemos de ser

conscientes de la visión periférica, es decir,

de todo lo que nos rodea. Así evitamos la “

visión en túnel” y una poble miopía.

➢ ¿Qué es la higiene visual?

La higiene visual no solo se refiere a la

limpieza o lavado de los ojos, sino a

diferentes medidas y normas cuyo fin es

controlar factores que podrían perjudicar

la visión. La higiene visual intenta prevenir

y mejorar los problemas visuales, así

como la fatiga visual.

HIGIENE VISUAL 
Parte 1

➢ ¿Qué síntomas o problemas oculares  

pueden prevenir la higiene visual?

Una adecuada higiene visual nos ayuda evitar

problemas oculares como los siguientes:

• Pesadez ocular, pesadez o escozor de los

párpados.

• Visión borrosa, enrojecimiento ocular, o

sequedad ocular.

• Molestias y dolores causados por la luz. Sensación

de cuerpo extraño o arenilla en los ojos.

• Menor agudeza visual.
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➢ ¿Qué medidas de higiene visual Deben

seguirse al leer, estudiar y escribir?

• Iluminación: Es preferible trabajar con luz

Natural y recurrir a la artificial solo cuando la

primera sea escasa o empiece a desaparecer.

Debe haber un punto de luz en el techo y una

lámpara en la mesa de trabajo. Esta no ha de

iluminar directamente a los ojos ni hacer som-

bra al escribir, ubicarla a la izquierda en perso-

nas diestras y la derecha en las zurdas.

➢ Higiene visual al realizar actividades en

pantallas.

• Postura del cuerpo: Evitarse uso de pantalla

acostado en el sofá o la cama y/o con la cabeza

torcida.

• Distancia de los ojos a la pantalla: Lo ideal dos

metros para un televisor de 32 pulgadas y de

dos metros y medio para uno de mayor

pulgadas.

• No superar las dos horas de televisión cada

día, especialmente en los niños.

• No usar pantallas en oscuro preferiblemente.

• Evite el uso continuó de telefonos dado que el

tamaño pequeño obliga a realizar

acomodaciones de visión que incrementan la

fatiga visual.

➢ Otras pautas de higiene visual.

• Parpadear: Acuérdese de parpadear con frecuencia mientras trabaja, ayuda a

realizar limpieza ocular de manera natural.

• Descaso: Los expertos recomiendan aplicar la regla 20/6/20, descansar cada

20 minutos mirando objetos a un mínimo de 6 metros, durante 20 segundos.

• Gafas de sol: Use gafas de sol con protección ultravioleta al 100% los días de

sol.
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