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PRESENTACIÓN  

 

La misión de Visión y Vida, asociación declarada de Utilidad Pública, es “actuar 

sobre la sociedad española para mejorar la visión de sus individuos”. 

Entre las varias actuaciones para lograr este objetivo, se encuentra la de 

realizar estudios relacionados con la visión que se consideren útiles para 

ampliar el conocimiento. Pretendemos que tales estudios sirvan de base para 

obtener conclusiones y recomendaciones hacia la sociedad que reviertan en un 

sentido de la vista más eficiente. 

En esta ocasión se ha encargado a la Universitat Politècnica de Catalunya la 

realización de este “Estudio de la Visión Próxima en el Trabajo y el Ocio”. 

El tiempo que nos ha tocado vivir se caracteriza por un enorme incremento del 

uso de la visión a distancias cercanas, ya sea laboralmente o en el 

entretenimiento. Acercarnos a conocer lo mejor posible las condiciones 

visuales de los españoles se convierte en esencial. 

Esperamos que este estudio sea útil para diversas profesiones: ópticos 

optometristas, oftalmólogos, recursos humanos de las empresas, pedagogos, 

etc., así como a los medios de comunicación y a las administraciones. 

Este estudio no hubiera sido posible sin la colaboración de los servicios médicos 

de Endesa en Barcelona. 

 

Javier Cañamero 

Presidente de Visión y Vida 
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PRESENTACIÓN  

El trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo principal 

conocer el estado de la visión próxima en relación con el trabajo y el ocio. En 

primer lugar se describe de forma detallada el proceso de la visión de cerca y 

de la presbicia, así como las diferentes opciones existentes para su 

compensación. 

La segunda parte del trabajo muestra los resultados obtenidos en un trabajo de 

campo para evaluar la calidad de la visión próxima en una muestra de personas 

empleadas en labores administrativas. Para ello se examinó una población de 

507 sujetos a quienes se les administró un cuestionario anónimo con las 

siguientes preguntas: edad, sexo, uso de compensación óptica (gafas, lentes de 

contacto o lente intraocular), tipo de gafas utilizado, lugar de compra de las 

gafas, horas diarias de trabajo en visión de cerca, aficiones relacionadas con la 

visión de cerca, horas semanales de ocio relacionadas con la visión de cerca, 

existencia de problemas visuales relacionados con la conducción y existencia de 

problemas visuales relacionados con la visión próxima. Paralelamente, a todos 

los participantes se les evaluaron las siguientes capacidades visuales: agudeza 

visual mono y binocular en visión de cerca, estereopsis, foria en visión de cerca 

y distancias nasopupilares en visión de cerca. También se anotó el valor de la 

refracción y la graduación de las gafas en visión de cerca (en caso de que la 

necesitasen). 

Este estudio, solicitado por Visión y Vida, ha sido realizado por la Universitat 

Politècnica de Catalunya con la colaboración de Laboratorios LEP, ENDESA y 

FEDAO. 

 

Los autores 

Universitat Politècnica de Catalunya 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante miles de años el sistema visual humano evolucionó para poder distinguir con nitidez 

objetos lejanos. La supervivencia de la especie dependía en gran medida de la posesión de 

una buena visión a largas distancias, ya que ello permitía a los individuos cazar o defenderse 

de animales depredadores. Paralelamente, se cree que la visión de cerca era utilizada sólo 

de forma puntual por nuestros antepasados (Joseph, 2000).  

Sin embargo, este uso de la visión lejana y cercana ha cambiado radicalmente en los últimos 

años. La invención de la imprenta (siglo XV) provocó que el acceso a los libros se extendiera, 

lo que conllevó a una globalización del hábito de la lectura y, por tanto, un mayor acceso al 

conocimiento por parte de la población hasta entonces reservado a unos pocos sujetos 

(habitualmente miembros del clero). La alfabetización creciente de la sociedad ha 

conllevado un aumento en el hábito de la lectura y, especialmente en los últimos años, el 

uso de ordenadores y de dispositivos tecnológicos tales como móviles, tabletas, etc, ha 

provocado un cambio radical en las necesidades visuales de las personas que requieren 

poseer una visión nítida, cómoda y eficaz a distancias cercanas o intermedias. 

Sin embargo, aún no ha pasado suficiente tiempo para que el sistema visual se adapte a la 

necesidad de una visión cercana continuada y de calidad (Varney, 2002). La miopía es una 

posible adaptación a la demanda de esfuerzo visual a distancias cortas, ya que permite 

enfocar objetos cercanos a costa de perder nitidez en la visión lejana. Diversos estudios 

muestran un aumento en la prevalencia de la miopía en el mundo en los últimos 100 años, 

especialmente entre la población más joven, siendo aproximadamente del  25% de la 

población total en España (Antón et al, 2009), y presentando una prevalencia máxima del 

47% entre los 21 y los 40 años de edad (García, 2010). Diversos estudios cuantifican la 

prevalencia de la miopía en diferentes poblaciones y en función de la edad o del género, 

entre otros factores (Benjamin, 2006). 

 
Figura 1.1 Friedrich Herlin, Retablo Stadtkirche St. Jakob  (detalle). Rothenburg. 1466. 
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2. VISIÓN DE LEJOS Y VISIÓN DE CERCA 

El sistema visual es capaz de enfocar nítidamente los objetos que se hallan situados a 

distintas distancias del observador. El ojo humano posee dos lentes mediante las cuales 

produce las imágenes del entorno sobre la retina. Estas lentes son la córnea y el cristalino, 

cada una de las cuales tiene una potencia aproximada de 42 D y de 18 D respectivamente en 

visión de lejos.  La dioptría D es la unidad de medida de la potencia de los sistemas ópticos y 

está inversamente relacionada con la focal. Así pues, el ojo emétrope tiene una potencia 

total aproximada de 60 D y su distancia axial es de 22,22 mm (Furlan, García y Muñoz, 2011). 

La figura 2.1 muestra un esquema del ojo humano con sus principales medios y 

componentes. 

El proceso de enfoque, llamado también acomodación, se produce mediante la variación del 

grosor y la curvatura del cristalino. De este modo  la potencia del cristalino cambia y se 

enfocan las imágenes en la retina. Se define el punto remoto (PR) como la distancia máxima 

del ojo a la que el sistema visual consigue enfocar objetos sin necesidad de acomodar y sin 

utilizar compensación óptica. El sistema visual emétrope es aquel que tiene su PR en el 

infinito. 

 

Cristalino 

Retina 

Fóvea 

Músculo ciliar 

Pupila 

Iris 

Nervio óptico 

Coroides 

Esclerótica 

Humor acuoso 

Humor vitreo 

Punto ciego 

Córnea 

 
Figura 2.1. Esquema del ojo humano 

 

Un sistema visual es amétrope cuando su PR no está situado en el infinito, es decir, cuando 

es incapaz de enfocar nítidamente los objetos situados en el infinito óptico sin esfuerzo y sin 

compensación. Las ametropías más conocidas son la miopía, la hipermetropía y el 

astigmatismo.  

La figura 2.2(a) muestra la imagen que forma sobre la retina un ojo emétrope de un objeto 

situado en el infinito. En este caso el ojo no necesita acomodar y su potencia es de 60 D. La 

figura 2.2(b) muestra la imagen que forma un ojo miope de un objeto situado en el infinito. 



 

 

 

10 

Debido a su exceso de potencia la imagen se enfoca por delante de la retina, apareciendo 

dicha imagen desenfocada en ella.  El punto remoto del ojo miope se encuentra a distancia 

finita del ojo y por delante de él (Figura 2.2(d)). Finalmente la figura 2.2(c) muestra la imagen 

que forma un ojo hipermétrope de un objeto situado en el infinito. Debido a su defecto de 

potencia la imagen se enfoca por detrás de la retina, apareciendo también dicha imagen 

desenfocada en ella. El punto remoto del ojo hipermétrope se encuentra a distancia finita 

del ojo pero en este caso está situado detrás de él (Figura 2.2(e)), se dice, en este caso, que 

el punto remoto es virtual.  

 

La imagen se 

forma detrás 

de la retina 

La imagen se 

forma en la la 

retina 

(a) 

(b) 

(c) 

La imagen se 

forma delante 

de la retina 

Mancha de 

desenfoque 

Mancha de 

desenfoque 

  PR 

PR 

PR 

(d) 

(e) 
 

Figura 2.2. Enfoque de objetos situados en el infinito en un ojo: (a) emétrope, (b) miope,  (c) 

hipermétrope. Enfoque de objetos situados en el punto remoto en un ojo: (d)  miope, (e)  

hipermétrope 

Una manera sencilla de corregir las ametropías anteriores es mediante el uso de sistemas 

ópticos compensadores (lentes oftálmicas o lentillas). Los sistemas ópticos compensadores 

posicionan en el PR del sujeto el objeto situado en el infinito. La magnitud de la ametropía, 

denominada refracción R, se expresa como el valor de la potencia de la lente compensadora. 

La distancia entre la lente compensadora y el PR es la distancia focal f’ de la lente. La focal y 

la potencia de la lente compensadora son inversamente proporcionales de la forma 

f '   
1

R
. Por ejemplo, un sujeto con una  prescripción en gafas de R = 2 D tiene una miopía 
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de 2 D. Esta ametropía se compensa mediante lentes esféricas negativas (Figura 2.3(b)). 

Mientras que si la prescripción es de R = 2 D estará afectado de una  hipermetropía de 2 D, 

ametropía que se compensa mediante lentes esféricas positivas (Figura 2.3(c)). 

Finalmente la figura 2.4 muestra la simulación, mediante una cámara fotográfica, de la 

neutralización de la miopía por una lente negativa. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

  PR 

PR 

f '   
1

R

R 

PR 

f '   
1

R

R 

 
Figura 2.3. Neutralización de la miopía y de la hipermetropía mediante lentes oftálmicas 
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Figura 2.4. Neutralización de la miopía con una lente negativa 

Existe otra ametropía, denominada astigmatismo, debida especialmente a la falta de 

esfericidad de la córnea. De este modo el sistema visual presenta diferentes potencias (y, 

por tanto, diferentes enfoques) en función del meridiano analizado, proporcionando como 

consecuencia una imagen deformada (Figura 2.5). El astigmatismo se neutraliza mediante 

lentes cilíndricas que poseen dos potencias diferentes en dos meridianos perpendiculares.  

 
Figura 2.5. Deformación direccional debida al astigmatismo 
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3. LA ACOMODACIÓN Y EL RECORRIDO DE ACOMODACIÓN 

Cuando el sistema visual acomoda, el cristalino aumenta su potencia a base de disminuir los 

radios de curvatura de sus superficies anterior y posterior, lo que provoca un aumento de su 

espesor. Asimismo, también aumenta su índice de refracción y se produce una contracción 

del iris. A modo de ejemplo, basta decir que para observar objetos situados a una distancia 

de trabajo media de 33 cm del ojo el sistema visual debe ser capaz de aumentar su potencia 

en unas 3 D.  

De forma análoga a la definición anterior de punto remoto, el punto próximo (PP) es la 

distancia mínima del ojo a la que el sistema visual puede enfocar objetos utilizando la 

máxima acomodación. Gracias a la acomodación, el sistema visual es capaz de ver 

nítidamente los objetos situados entre el punto remoto (PR) y el punto próximo (PP). La 

distancia entre ambos puntos se denomina recorrido de acomodación. (Rabbetts, 2007). En 

el caso de la hipermetropía, este recorrido de acomodación puede ser  

La figura 3.1 muestra el recorrido de acomodación de un ojo emétrope y de un ojo miope. 

 

 

ZVB ZVN ZVB 

PR PP 

(b) 

ZVN ZVB 

  PR PP 

(a) 

ZVN: Zona de visión nítida; ZVB: Zona de visión borrosa. 

ZVB ZVN ZVB 

PR PP 

(c) 

 
Figura 3.1. Recorrido de acomodación en un ojo: (a) emétrope y (b) miope 
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Asimismo, se denomina amplitud de acomodación a la capacidad máxima de aumento de 

potencia del cristalino. Su máximo se halla sobre las 15 D y va disminuyendo con el paso de 

los años según se muestra en la tabla 3.1 (Anderson et al, 2008).  

 

Tabla 3.1: Amplitud de acomodación en función de la edad 

Edad Amplitud Edad Amplitud 

15 14 D 40 6,5 

20 12 D 45 5 

25 10 D 50 3,5 

30 8,5 D 55 2 

35 7 D 60 0,5 
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4. LA PRESBICIA 

Con el transcurso de la edad el músculo ciliar, que se encarga de deformar el cristalino en el 

proceso de enfoque, pierde elasticidad, lo que dificulta el enfoque de objetos cercanos. La 

amplitud de acomodación disminuye de forma que el punto próximo se aleja 

paulatinamente del ojo hasta que el objeto a observar queda fuera del recorrido de 

acomodación. Esta condición, que es la principal anomalía visual de la población mayor de 

40 años, se denomina presbicia o vista cansada. Los primeros síntomas de su aparición son la 

dificultad para ver correctamente a la distancia de trabajo de cerca (DT) cuando la 

iluminación no es muy alta así como dificultades para percibir con detalle objetos y letras 

pequeñas. La presbicia obliga al sujeto afectado a alejar los objetos del ojo con el fin de 

situarlos dentro del recorrido de acomodación para tener una visión nítida, lo cual es un 

conocido e inequívoco síntoma de su existencia (Figuras 4.1 y 4.2). 

 
Figura 4.1. Alejamiento de la lectura en un présbita para poder enfocar el texto 

 

 

ZVN ZVB 

  PR PP 

(b) 

ZVN ZVB 

  PR PP 

(a) 

DT 

DT 

ZVB 

ZVN: Zona de visión nítida; ZVB: Zona de visión borrosa. 

 



 

 

 

16 

Figura 4.2. Alejamiento del punto próximo (PP) con el paso de los años. (a) PP situado por delante 

de DT (visión correcta).  (b) El PP situado por detrás de DT (visión incorrecta) 

Según las cifras de población en España a 1 de enero de 2013 (Instituto Nacional de 

Estadística, 2013), de una población residente de 46.704.314 habitantes,  16.845.149 tienen 

45 años o más (el 36% del total). Además, un estudio realizado por el Instituto Varilux 

(Varilux, 2011) en colaboración con el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas durante 

2011 concluyó que el 67% de la población mayor de 45 años es présbita. Así pues, se estima 

que el 24% de la población española sufre de presbicia (más de 11 millones de personas). 

Otros estudios (Naidoo et al, 2013, Patel y West, 2007) aportan incluso un porcentaje 

superior de afectados por la presbicia a partir de los 45 años y, por otra parte, todo apunta a 

que la cifra irá en aumento debido al incremento de la esperanza de vida de la población. 

La presbicia supone, por tanto, un importante reto para los profesionales del cuidado de la 

visión, ya que se deben proporcionar soluciones ópticas u oftalmológicas a una gran parte de 

la población. 

La visión nítida de cerca precisa de una acomodación correcta, pero también de otras 

capacidades visuales ligadas a la visión binocular, donde se fusiona en una percepción única 

la sensación producida por los estímulos luminosos que llegan a cada ojo. Esta tarea 

requiere una organización muy coordinada de aspectos sensoriales, cognitivos y motores 

que empieza en los ojos y culmina en el cerebro. Una de las condiciones básicas para que 

exista visión binocular es que los ojos se muevan de forma coordinada para que los ejes 

visuales se crucen sobre un mismo punto de fijación, lo que implica que el sistema visual 

debe ser capaz de efectuar movimientos de vergencia. Estos movimientos pueden ser de 

convergencia (cuando ambos ejes visuales enfocan un mismo punto cercano) o de 

divergencia (cuando cambia el enfoque de objetos cercanos a objetos más lejanos). La 

capacidad de ejecutar tales movimientos es imprescindible para disfrutar de una visión de 

cerca cómoda. 

 

Fisiológicamente, al efectuar un cambio de visión de lejos a visión de cerca se activan la 

acomodación y la convergencia simultáneamente. Además, se produce una disminución del 

diámetro pupilar (miosis). Existe una sinergia entre estas tres propiedades del sistema visual 

denominada tríada proximal (Stidwill y Fletcher, 2011).  

Sin embargo, existen otros factores ligados a la visión binocular de importancia capital para 

tener una visión de cerca satisfactoria. Así, se define la foria como la desviación latente de 

los ejes visuales que sólo se manifiesta en ausencia de fusión o en posición de reposo 

fisiológico (Borrás et al, 1997). Esta desviación puede ser horizontal o vertical, pero no es 

visible habitualmente porque el sistema visual realiza un esfuerzo continuado para mantener 

ambos ejes visuales sobre el objeto observado. Las reservas fusionales son los límites de que 

dispone el sistema visual para compensar las forias y obtener así una visión simple o 

haplópica. Las forias verticales son mal toleradas por el sistema visual porque las reservas 
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fusionales verticales son muy pequeñas. Sin embargo, la mayoría de la población presenta 

forias horizontales, compensadas normalmente gracias a las reservas fusionales 

correspondientes. Para determinar la foria es necesario romper la fusión binocular, por 

ejemplo, mediante un oclusor, y observar el movimiento que realiza el ojo ocluido al ser 

destapado para recuperar la fusión (cover test).  

 

Las forias horizontales reciben el nombre de exoforia si los ejes visuales se sitúan en posición 

de divergencia, endoforia si los ejes visuales se sitúan en posición de convergencia, u 

ortoforia si los ejes visuales se sitúan en posición alineada en ausencia de fusión (Figura 4.3). 

Los valores de las forias y de las reservas fusionales se expresan en dioptrías prismáticas  

(véase sección 6) y es normal que los sujetos sean levemente exofóricos en visión de lejos y 

que presenten una exoforia moderada en visión de cerca (Grosvenor, 2007). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.3. Forias horizontales (observar la  posición del ojo tras el oclusor). (a) Ortoforia. (b) 

Endoforia. (c) Exoforia 

 

Una foria elevada (o unas escasas reservas fusionales), así como unas habilidades de 

convergencia y/o divergencia deficientes, pueden provocar numerosos problemas ligados a 

la visión de cerca, por ejemplo: fatiga ocular, dolores de cabeza, visión doble o dificultad 

para leer y concentrarse (Grosvenor, 2007). Tanto los excesos como las insuficiencias de 

convergencia o divergencia están en la raíz de muchas de las dificultades que tienen algunas 

personas realizando tareas en visión cercana (Figura 4.4). Los optometristas pueden tratar 

estos problemas mediante terapias visuales y otras ayudas ópticas. 
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(a) (b) 

Figura 4.4. (a) Exceso de convergencia. (b) Insuficiencia de convergencia. 

 

Finalmente, cuando el sistema visual es capaz de fusionar ambas imágenes y, además, 

percibe los objetos tridimensionalmente, se consigue la estereopsis o grado superior de la 

visión binocular. La visión tridimensional mejora cualitativa y cuantitativamente la 

percepción espacial, siendo más fácil la localización de objetos en el campo visual así como 

el cálculo de distancias relativas entre objetos (Torrents, 2011). La estereopsis se consigue 

gracias a la disparidad binocular, o diferencia de perspectivas existente entre las dos 

imágenes oculares que llegan a la corteza cerebral para ser fusionadas. Cuando esta 

disparidad binocular no es muy exagerada, el cerebro es capaz de fusionar ambas imágenes 

(a pesar de no ser idénticas), produciéndose como resultado una percepción espacial 

tridimensional. Esta propiedad se cuantifica mediante la agudeza visual estereoscópica o 

estereoagudeza, definida como la mínima disparidad binocular que un observador es capaz 

de percibir. Según la literatura, una estereoagudeza de 30 segundos de arco o inferior se 

considera normal, mientras que si es de 50 segundos de arco o superior se considera baja 

(Steinman, Steinman y Garzia, 2000). 

Así pues, una visión cercana de calidad, nítida, continuada y cómoda requiere de un buen 

funcionamiento del sistema visual binocular, además de poseer un mecanismo acomodativo 

en perfecto estado. 
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5. NEUTRALIZACIÓN DE LA PRESBICIA 

La falta de potencia para enfocar objetos cercanos que comporta la presbicia se soluciona 

mediante la prescripción de lentes positivas (en las primeras fases) o de lentes progresivas 

(más adelante), que permiten tener una visión nítida a diversas distancias. También existe la 

solución quirúrgica mediantes lentes intraoculares. 

Los diferentes tipos de compensación existentes son los siguientes: 

 

a) Gafas con lentes monofocales 

Este tipo de gafas (Figura 5.1(a)) añade una misma cantidad de potencia positiva en 

ambos ojos para permitir la visión cercana. Una persona emétrope utilizará estas gafas 

tan sólo para la visión de cerca, puesto que no necesita compensación alguna en visión 

de lejos. Sin embargo, si el sujeto es miope o hipermétrope, puede que estas gafas no 

sean la mejor solución para la presbicia, dado que implicaría cambiar de graduación para 

ver de lejos o de cerca, lo que obligaría a llevar siempre dos monturas al sujeto.  Las 

gafas con lentes monofocales incorporan el posible astigmatismo del paciente en la 

graduación. 

 

b) Gafas con lentes bifocales 

La lente bifocal posee dos potencias diferentes, una para visión de lejos (parte superior) 

y otra para visión de cerca (parte inferior). La lente bifocal, poco utilizada en la 

actualidad por razones estéticas, consiste en un pequeño segmento moldeado dentro o 

sobre la lente de visión lejana (Figura 5.1(b)). Ello permite la compensación de la 

presbicia y de la posible ametropía en visión lejana que tenga el paciente. Al igual que las 

gafas con lentes monofocales, los bifocales compensan el astigmatismo de los pacientes, 

si lo tienen. 

 

c) Lentes trifocales 

La lente trifocal posee tres potencias diferentes (Figura 5.1(c)), una para visión de lejos 

(parte superior), otra para visión intermedia (parte central) y otra para visión de cerca 

(parte inferior). También es poco utilizada en la actualidad por razones estéticas. Al igual 

que las gafas con lentes monofocales, los trifocales compensan el astigmatismo de los 

pacientes, si lo tienen. 
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Corrigen la visión de 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

 
Figura 5.1. Lentes: (a) monofocales, (b) bifocales, (c) trifocales y (d) progresivos 

 

d) Lentes progresivas 

Las lentes progresivas suponen un gran avance tecnológico en la neutralización de la 

presbicia. Se trata de lentes que permiten la visión a todas las distancias intermedias 

comprendidas entre la visión de lejos y la visión de cerca (Figura 5.2). Los avances en el 

diseño y fabricación de estas lentes oftálmicas han sido constantes desde su invención 

en 1951 por Bernard Maitenaz. Inicialmente, los diseños de progresión de potencia eran 

muy duros, así como la adaptación a su uso por parte de los sujetos. Sin embargo, hoy en 

día las lentes progresivas son la opción más utilizada para compensar la presbicia. 

Algunos usuarios de ordenador manifiestan, sin embargo, que la zona de visión cercana 

es algo estrecha para un trabajo prolongado, por lo que se ha creado un nuevo tipo de 

lente denominado ocupacional. Este progresivo, cuyo principio de fabricación es muy 

similar al de un progresivo estándar, está pensado para tener una buena visión a 

distancias intermedias y cercanas, con lo que el usuario puede enfocar sin esfuerzo todo 

el campo visual al realizar sus tareas habituales en visión cercana. 
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El último avance en el campo de las lentes progresivas lo constituye la tecnología Free 

Form, que permite crear complejos y sofisticados diseños en las lentes para que cada 

paciente consiga un diseño único, según las necesidades específicas de su graduación. La 

producción de una lente con tecnología Free Form aumenta el campo de visión del 

usuario especialmente en las zonas intermedia y cercana, debido a que la superficie 

progresiva está más cerca del ojo. 

 

 
Figura 5.2. Lente progresiva para neutralización de la presbicia 

 

e) Lentes de contacto bifocales o progresivas 

Finalmente, otra opción a tener en cuenta en la compensación de la presbicia es la 

utilización de lentes de contacto bifocales o progresivas que permiten una visión nítida a 

diversas distancias (Figura 5.3). Existen diversos diseños de lentes de contacto 

multifocales: concéntricas, asféricas, etc.  

 

 

(b) (a) (c) 

Cerca 

Lejos 

Lejos 

Cerca 

Intermedio 

Lejos 

Cerca 

Desplazamiento Concéntrico Asférico 

Figura 5.3. Diferentes diseños de lentes de contacto para la neutralización de la presbicia. 

(a) Desplazamiento, (b) concéntrico u (c) asférico 
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Con el paso de los años y la disminución de la capacidad de enfoque del cristalino van 

apareciendo nuevas zonas de visión borrosa. Ello conlleva que las gafas para visión cercana 

deban cambiarse varias veces desde el inicio de la presbicia para permitir en todo momento 

una visión nítida en distancias cercanas e intermedias.  

 

La compensación óptima de la presbicia requiere el montaje de unas gafas adecuadas a las 

características de cada sujeto. Las personas raramente poseen la misma graduación en 

ambos ojos y, además, es bastante habitual que presenten cierto grado de astigmatismo.  

Por otra parte, la distancia entre los ojos (distancia interpupilar DIP) no es igual para todo el 

mundo y ni siquiera las distancias nasopupilares son iguales para un mismo sujeto.  Así pues, 

la elección de la montura adecuada y el centrado correcto de las lentes es imprescindible 

para que la visión sea cómoda y no aparezcan problemas como dolores de cabeza o 

cansancio ocular. El conjunto de molestias oculares que aparecen normalmente tras un 

esfuerzo en visión cercana se denomina astenopía.  
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6. EFECTOS PRISMÁTICOS EN LENTES OFTÁLMICAS 

Un prisma óptico es un medio transparente limitado por dos superficies planas que forman 

un ángulo diedro . Si sobre un prisma incide un rayo luminoso, a la salida y después de 

refractarse en las dos caras, se desvía un ángulo  respecto del rayo a la entrada. Si el ángulo 

diedro del prisma es pequeño el prisma se llama delgado.  La figura 6.1 muestra el efecto de 

la desviación de rayo de luz en el caso de un prisma grueso y un prisma delgado. 

 

 

 

 

Objeto 

Imagen 

(a) 

(c) 

 

Objeto 

Imagen 

 

(b) 

Figura 6.1. Desviación angular  en un prisma (a) grueso y (b) delgado. (c) Efecto de la desviación 

de un objeto lineal a través de un prisma delgado  

 

Los prismas desvían la luz hacia la base o, lo que es equivalente, desplazan la imagen hacia la 

arista. En el caso de un prisma delgado sumergido en aire, el ángulo de desviación  se 

expresa como (Millán & al., 2004): 

   n 1   

Donde n es el índice de refracción del prisma y  el ángulo diedro. 

 

 

 

100 cm 

y (cm) 

Z = y 

100  Z y   tan

Figura 6.2. Desviación angular y dioptrías prismáticas y en un prisma delgado 
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Prentice definió la dioptría prismática  como la capacidad del prisma delgado de desviar 

transversalmente un rayo de luz 1 centímetro a la distancia de 1 metro del prisma.  

Así la potencia prismática de un prisma delgado Z es la desviación transversal, expresada en 

cm, a la distancia de 1 metro. La figura 6.2 muestra un prisma que produce una separación 

de y cm a la distancia de 100 cm = 1m. La potencia prismática de este prisma será Z = y 

Los prismas delgados se utilizan para aumentar o disminuir la convergencia visual. La figura 

6.3(a) muestra la convergencia 0 de un par de ojos al enfocar el objeto O. La figura 6.3(b) 

muestra un par de ojos con defecto de convergencia. Un prisma BN (base nasal) permite 

visualizar la imagen O’ de forma que el ángulo de convergencia visual 0’ sea menor. La 

figura 6.3(c) muestra un par de ojos con exceso de convergencia. Un prisma BN (base nasal) 

permite visualizar la imagen O’ de forma que el ángulo de convergencia visual 0’ sea mayor. 

 

 
O 

Ojo izquierdo Ojo derecho 

O O 

(a) 

O 

Ojo izquierdo Ojo derecho 

O’ O’ 

O’ 

O 

Ojo izquierdo Ojo derecho 

O’ O’ 

O’ 

(b) (c) 

Prismas BN Prismas BT 

 
Figura 6.3. Efecto de los prismas delgados en el proceso de convergencia visual. Ojos con: (a)  

Convergencia normal. (b) Defecto de convergencia y (c) exceso de convergencia 
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En relación con las lentes oftálmicas, las lentes positivas (utilizadas para la compensación de 

la hipermetropía y de la presbicia) se comportan como prismas adosados por su base, 

mientras que las negativas (utilizadas en la neutralización de la miopía) lo hacen como 

prismas adosados por sus vértices (Figura 6.4).  

 

(a) (b)  
Figura 6.4. Efecto prismático en las lentes oftálmicas. (a) Lentes positivas. (b) Lentes negativas 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

P = 5 D P = 5 D 

25 

20 

15 

10 

5 

5 

20 
15 

10 

25 

25 

20 

15 

10 

5 

5 

20 
15 

10 

25 

0 0 

 
Figura 6.5. La lente delgada como un prisma de ángulo variable. Efecto prismático en (a) Una lente 

delgada positiva. (b) Una lente delgada negativa. Variación de la potencia prismática en 

incrementos de 1 cm para (a) Una lente positiva de +5 D. (b) Una lente delgada negativa de 5 D 
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La regla de Prentice establece que cuando un rayo de luz incide sobre un punto situado a 

una distancia h del centro óptico de la lente la desviación producida por el efecto prismático 

de la lente viene expresada por: 

Z   hP  

Siempre que h se expresa en cm y P en D. De este modo la lente delgada puede considerarse 

como un conjunto de prismas delgados de potencia variable. Las figuras 6.5(a) y 6.5(b) 

muestran el efecto prismático de dos lentes delgadas, una positiva y la otra negativa. Se 

observa que la desviación angular aumenta con la distancia al centro óptico de la lente. En el 

caso de las lentes positivas las desviaciones o las potencias prismáticas se toman positivas y 

en el caso de las lentes negativas se toman negativas. Las figuras 6.5(c) y 6.5(d) muestran el 

valor de la potencia prismática Z en incrementos de altura de 1 centímetro para una par de 

lentes de potencias +5 D y 5 D respectivamente.  

La figura 6.6 muestra la desviación en el caso de un rayo que incide a 2 mm = 0,2 cm del 

centro óptico de una lente de 5 D.  La desviación producida será Z = 1. 

 

Centro óptico de la lente 

 

P = 5 D 

h = 0,2 cm y = 1 cm 

Z = 1

 

 100 cm 

 Z = hP = 0,2(5) = 1 D 

 
Figura 6.6. Efecto prismático Z en una lente oftálmica de +5D para un rayo incidente a 2 mm del 

centro óptico 

En el proceso de adaptación de una lente oftálmica su centro óptico debe estar bien 

alineado con el centro de la pupila del ojo con el fin de evitar efectos prismáticos. Si no es 

así, el sistema visual debe rotar para compensar el desplazamiento en la imagen que 

produce el descentramiento, lo cual puede causar molestias oculares. En el ejemplo anterior, 

al desviarse la imagen hacia la base, el ojo debería compensar el desplazamiento girando 

hacia la arista. Si, además, cada ojo presenta un efecto prismático (igual o diferente), la 

resultante es la suma de la desviación entre ambas líneas de visión. 
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7. LAS GAFAS PREMONTADAS 

Se denominan “gafas premontadas” a aquellas monturas sencillas que llevan acopladas unas 

lentes esféricas de idéntica graduación y que están destinadas a un uso ocasional en visión 

de cerca. Tanto su montaje como su prescripción no han sido efectuados por un óptico 

optometrista u oftalmólogo (Figura 7.1.). 

En la actualidad estas gafas pueden adquirirse en ópticas o farmacias, pero también en otros 

establecimientos tan alejados de la salud visual como grandes almacenes, gasolineras o 

bazares. En los últimos años, su consumo ha ido en aumento en todo el mundo.. 

 
Figura 7.1. Gafas premontadas 

 

Una gran parte de las gafas premontadas adquiridas en establecimientos no sanitarios como un 

bazar, no parecen haber superado control de calidad alguno y los materiales con los que se fabrican 

pueden provocar alergias y otros problemas debido a su pobre calidad y a los deficientes acabados. 

Desde un punto de vista óptico, las lentes están construidas de plástico inyectado y no poseen 

ningún tratamiento superficial, por lo que la imagen que proporcionan no presenta una buena 

calidad óptica. 

Desde un punto de vista legal, las gafas premontadas son un producto sanitario de clase I que 

aunque no requieren adaptación individualizada, SOLO PUEDEN VENDERSE EN ESTABLECIMIENTOS 

SANITARIOS los cuales requieren la comunicación previa a las Autoridades Sanitarias de las 

Comunidades Autónomas. Naturalmente, como producto sanitario deben cumplir con todo lo 

previsto en la Directiva Europea 93/42/CEE modificada con la DE 2007/47/CE y adaptada a la 

legislación española con el RD 1591/2009 por el que se regulan los productos sanitarios y la ley 

29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.  

Cabe mencionar también la nota informativa Ref. 004 / Junio 2009 de la Subdirección General de 

Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social. 
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Desde un punto de vista normativo deben cumplir la norma UNE-EN 14139 de octubre de 2010 

adaptada de la norma ISO 16034:2002, donde se indica además otra serie de normas indispensables 

para su aplicación. Entre ellas cabe destacar: 

EN ISO 7998 Optica oftálmica. Monturas de gafas. Vocabulario y lista de términos equivalentes. 

  (ISO 7998:2005) 

EN ISO 8624 Optica oftálmica. Monturas de gafas. Sistema de medida y terminología. (ISO  

  8624:2002) 

EN ISO 8980-1 Optica oftálmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. Parte 1: Especificaciones 

  para lentes monofocales y multifocales. (ISO 8980-1:2004) 

EN ISO 12870 Optica oftálmica. Monturas de gafas. Requisitos generales y métodos de ensayo. (ISO 

  12870:2004). 

EN ISO 13666 Optica oftálmica. Lentes de gafas. Vocabulario. (ISO 13666:1998). 

EN ISO 14889 Optica oftálmica. Lentes para gafas. Requisitos fundamentales para las lentes  

  terminadas sin biselar. (ISO 14889:2003). 

En la actualidad es muy complicado conocer el número real de usuarios de estos productos en 

España, debido especialmente a la gran dispersión existente en su venta y distribución. Sin embargo, 

si se extrapolan los resultados del estudio realizado por el “Vision Council of America” en EEUU a la 

población del estado español (Libro Blanco de la Visión, 2013) resultaría que 4,25 millones de sujetos 

poseen este producto (el 11,7% de la población española), siendo mayor el uso entre los sujetos de 

más de 55 años. La venta de gafas premontadas ha experimentado un aumento en los últimos cuatro 

años. 

El Libro Blanco de la Visión en su edición 2013 hace hincapié en la correcta catalogación de este 

producto sanitario, con lo que volvería a ser aquello para lo que fue diseñado: una gafa de 

emergencia para los présbitas cuya utilización debe ir precedida de un diagnóstico previo por parte 

del oftalmólogo o del óptico-optometrista. 

Paralelamente, el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas advierte sobre los riesgos que entraña 

el uso continuado de estas gafas premontadas (pensadas exclusivamente para ser usada durante 

cortos periodos de tiempo) para para la visión, ya que pueden originar mareos, dolor de cabeza y 

otros síntomas de fatiga visual. 

Dado que cada persona presenta unas características optométricas y anatómicas distintas, 

es necesario que los ópticos optometristas las tengan en cuenta a la hora de realizar el 

montaje de la gafa y propongan a los pacientes la mejor solución para la presbicia, que será 

la prescripción de unas lentes monofocales, bifocales, ocupacionales, progresivas, o bien de 

lentes de contacto.  

 

En este informe se ha procedido a medir la distancia interpupilar (DIP) de 15 gafas 

premontadas de diferentes potencias, adquiridas en diversos establecimientos. La 
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determinación de la DIP y la comprobación de las potencias de las lentes se ha efectuado en 

los laboratorios de Tecnología Óptica de la Facultad de Óptica y Optometría de la UPC. La 

tabla 7.1 muestra los resultados obtenidos y se han resaltado aquellos casos en los que la 

diferencia de potencias entre ambos ojos es igual o mayor a 0,25 D. 

Asimismo, la tabla 7.1 refleja que existe variabilidad en las DIP de las gafas premontadas, 

incluso entre las de una misma marca. Además, en algunos casos las potencias de ambos 

ojos presentan diferencias de 0,25 D o más entre ellas. La DIP media de las gafas 

premontadas se sitúa alrededor de los 62 mm. Todo ello entorpece la adaptación eficaz de 

este producto a las características de cada sujeto. 

 

 

Tabla 7.1. Potencias y distancias interpupilares (DIP) de una muestra de gafas premontadas, 

indicando el lugar de compra 

MARCA LUGAR DE COMPRA POTENCIA (D) POTENCIAS OD-OI (D) DIP (mm) 

1 Óptica +1,50 +1,50 y +1,50 61 

1 Óptica +2,50 +2,50 y +2,50 62 

1 Óptica +3,00 +3,00 y +3,00 62 

2 Óptica +1,50 +1,50 y +1,50 60 

2 Óptica +2,50 +2,75 y +2,50 62 

2 Óptica +3,00 +3,00 y +3,00 62 

3 Óptica +2,50 +1,50 y +1,50 63 

4 Farmacia + 1,50 +1,50 y +1,50 61 

4 Farmacia +2,50 +2,50 y +2,75 63 

5 Farmacia + 1,50 +1,50 y +1,50 62 

5 Farmacia +2,50 +2,50 y +2,50 62 

6 Bazar +1,50 +1,50 y +1,75 60 

7 Bazar +2,00 +2,00 y +1,75 64 

8 Bazar +2,50 +2,50 y +2,50 62 

9 Bazar +3,00 +2,50 y +3,00 65 
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8. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

El estudio se gestó en mayo de 2012 y la toma de medidas experimentales se realizó en las 

instalaciones de ENDESA Barcelona entre junio de 2012 y junio de 2013. Participaron 510 

personas, de las cuales 507 han sido incluidos en el estudio. A cada uno de los sujetos 

participantes se le presentó un cuestionario para conocer los siguientes datos:  

 Edad 

 Género 

 ¿Es usuario/a de lentes de contacto? 

o Uso de las lentes de contacto (en caso afirmativo) 

 ¿Está operado de cirugía refractiva y/o lleva alguna lente intraocular? 

 ¿Es usuario/a de gafas? 

o Tipo de gafas 

o ¿Dónde compró las gafas? 

 Horas diarias de trabajo en visión de cerca 

 Distancia de trabajo predominante en su puesto de trabajo 

 Horas semanales de ocio relacionadas con la visión de cerca 

 Existencia de problemas relacionados con la conducción y la visión de cerca 

 Aficiones relacionadas con la visión de cerca 

 ¿Presenta usted algún problema al utilizar la visión de cerca?  

 

Además, una optometrista midió los siguientes parámetros visuales de cada sujeto: 

 Prescripción en ambos ojos  

 Graduación en gafas, si procede 

 Agudeza visual mono y binocular en visión de cerca  

 Estereopsis 

 Foria en visión de cerca 

 Distancias nasopupilares  

 

Cada uno de los 507 individuos de la muestra completó el cuestionario, fue examinado con 

un autorrefractómetro-queratómetro Grand Seiko GR3500A para determinar su estado 

refractivo y, en caso de ser usuario de gafas, se determinó la prescripción mediante un 

frontofocómetro Grand Seiko GL7000. Las agudezas visuales, la estereopsis y la foria se 

evaluaron mediante un aparato control visión Essilor Visiotest, mientras que las distancias 

nasopupilares fueron medidas mediante un interpupilómetro Magnon PM-600. La 

realización del cuestionario y la medida de los parámetros visuales indicados no superó los 

10 minutos por sujeto. Aún así, la limitación temporal impidió que las pruebas realizadas 

fuesen más exhaustivas.  
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El software utilizado para el análisis de los datos ha sido el programa STATGRAPHICS y se ha 

establecido un nivel de significación del 95% en aquellos casos en que se ha requerido.  

8.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La muestra examinada corresponde al colectivo de personas empleadas, que desempeñan 

un trabajo de tipo administrativo. La tabla 8.1.1 detalla la composición de esta muestra 

formada por un total de 507 individuos, clasificados por género y franja de edad. También se 

indican, en color anaranjado, los máximos márgenes de error a los que puede dar lugar la 

estimación de proporciones dentro de cada uno de los subgrupos por edad o género. Los 

errores han sido calculados mediante el método de aproximación por la normal para el caso 

de máxima indeterminación ( ) y para un nivel de confianza del , suponiendo 

una población infinita. 

Tabla 8.1.1. Descripción de la muestra y márgenes de error 

Edad 
(años) 

Hombres Mujeres Total 

20-35 40 32 72 
11.5% 

36-50 127 78 205 
6.8% 

51-65 178 49 227 
6.5% 

Total 345 
5.3% 

159 
7.8% 

504(*) 

4.4% 
(*)Uno de los exámenes no especifica la edad del individuo y otros dos no especifican el género. 

 

 

Figura 8.1.1. Distribución de la muestra por franjas de edad y género 
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8.2. TIPO DE COMPENSACIÓN: Gafas, lentes de contacto o ninguna 

 

De las 507 personas examinadas, 392 usan gafas regularmente. El uso de lentes de contacto 

(LC) es considerablemente menor y se reduce a 50 individuos, apenas un 10% del total. La 

tabla 8.2.1 muestra ambos datos cruzados. 

 

Tabla 8.2.1. Relación entre el uso de gafas y el de LC. Recuentos (a) y porcentajes (b) 

  Uso de gafas  

  Sí No Total 

U
so

 d
e 

LC
 Sí 46 4 50 

No 347 110 457 

 Total 393 114 507 
 

  Uso de gafas  

  Sí No Total 

U
so

 d
e 

LC
 Sí 9,1% 0,8% 9,9% 

No 68,4% 21,7% 90,1% 

 Total 77,5% 22,5% 100,00% 
 

(a) (b) 
 

Casi un 22% de la muestra no utiliza ningún tipo de compensación (Tabla 9.2.1(b) en azul). 

Más de un 9% usa los dos tipos de compensación óptica: LC y gafas. El grupo mayoritario es 

el de usuarios de gafas que no usan LC, más del 68% del total. Se observa una presencia muy 

baja de usuarios de LC exclusivamente. 

 

Figura 8.2.1. Distribución conjunta del uso de gafas y LC 
 

Los resultados anteriores muestran el comportamiento global. Segmentándolos por 

intervalos de edad se aprecia la relación que guarda la edad con el tipo de compensación 

utilizado. Resulta evidente que, con el aumento de la edad, la fracción de los que usa algún 

tipo de compensación óptica es cada vez mayor y pasa del 55.5% entre los jóvenes al 95.6% 

en los mayores, prácticamente la totalidad.  Las personas más jóvenes son las que más usan 

LC aunque casi siempre alternan el uso de LC con el uso de gafas. Estos resultados se 
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muestran en la tabla89.2.2 y en la figura 8.2.2 y difieren de otros ya conocidos para el 

conjunto de toda la población española, seguramente porque corresponden a una 

subpoblación muy específica.  
 

 
Figura 8.2.2. Relación entre la edad y el tipo de compensación usado 

 

Tabla 8.2.2. Relación entre el uso de gafas y el de LC. (a) 20-35, (b) 36-50 y (c) 51-65 años 

De 20 a 
35 años 

Uso de gafas  

Sí No Total 

U
so

 d
e 

LC
 

Sí 
14 1 15 

19,4% 1,4% 20,8% 

No 
25 32 57 

34,7% 44,5% 79,2% 

Total 
39 33 72 

54,1% 45,9% 100,00% 
 

De 36 a 
50 años 

Uso de gafas  

Sí No Total 

U
so

 d
e 

LC
 

Sí 
21 3 24 

10,1% 1,5% 11,6% 

No 
115 68 183 

55,6% 32,8% 88,4% 

Total 
136 71 207 

65,7% 34,3% 100,00% 
 

(a) (b) 

De 51 a 
65 años 

Uso de gafas  

Sí No Total 

U
so

 d
e 

LC
 

Sí 
10 0 10 

4,4% 0,00% 4,4% 

No 
207 10 217 

91,2% 4,4% 95,6% 

Total 
217 10 227 

95,6% 4,4% 100,00% 
 

(c) 

Comparándolos específicamente con los publicados en el “Libro Blanco de la visión en 

España”, que describe el conjunto de la población española, se observan diferencias 

notables en el grupo de los más jóvenes. Diferencias que disminuyen a medida que la edad 

aumenta. 
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Tabla 8.2.3. Resultados del “Libro Blanco de la Visión en España”, interpolados a los intervalos de 

edad del presente estudio. 

 20-35 años 36-50 años 51-65 años 

Usan algún tipo de compensación 27.3% 52.4% 86.3% 

Usan lentes de contacto 12.1% 4.6% 4.0% 
 

La proyección de estos datos sobre la distribución conjunta de usuarios de gafas y usuarios 

de LC por intervalos de edad del presente estudio da idea del sesgo de la muestra respecto a 

la población general. En cada uno de los intervalos de edad, el uso de compensaciones 

ópticas en esta muestra de personas empleadas en labores administrativas es superior a la 

proporción estimada en el “Libro Blanco de la Visión en España” tal como se evidencia en la 

tabla 8.2.4, que presenta en negro, los resultados de este estudio y en rojo las proyecciones 

del “Libro Blanco de la Visión en España.”  

Tabla 8.2.4. Sesgo de la muestra (en negro) respecto a los datos del “Libro Blanco de la Visión en 

España” (en rojo). 

De 20 a 
35 años 

Uso de gafas  

Sí No Total 

U
so

 d
e 

LC
 Sí 

14 1 15 

19,4% 1,4% 20,8% 

11,3% 0,8% 12,1% 

No 

25 32 57 

34,7% 44,5% 79,2% 

15,2% 72,7% 87,9% 

Total 

39 33 72 

54,1% 45,9% 
100,0% 

26,5% 73,5% 
 

De 36 a 
50 años 

Uso de gafas  

Sí No Total 

U
so

 d
e 

LC
 Sí 

21 3 24 

10,1% 1,5% 11,6% 

4,0% 0,6% 4,6% 

No 

115 68 183 

55,6% 32,8% 88,4% 

47,8% 47,6% 95,4% 

Total 

136 71 207 

65,7% 34,3% 
100,0% 

51,8% 41,2% 
 

(a) (b) 

De 51 a 
65 años 

Uso de gafas  

Sí No Total 

U
so

 d
e 

LC
 Sí 

10 0 10 

4,4% 0,0% 4,4% 

4,0% 0,0% 4,0% 

No 

207 10 217 

91,2% 4,4% 95,6% 

82,3% 13,7% 96,0% 

Total 

217 10 227 

95,6% 4,4% 
100,0% 

86,3% 13,7% 
 

(c) 
 

El tipo de compensación también guarda relación con el sexo (tabla 9.2.5). Las mujeres usan 

LC con más frecuencia que los hombres, concretamente 15.7% frente a 7.2%, más del doble. 
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Tabla 8.2.5. Relación entre el uso de gafas y el de LC. Recuentos y porcentajes. (a) Hombres, (b) 

Mujeres 

Hombres 
Uso de gafas  

Sí No Total 

U
so

 d
e 

LC
 

Sí 
22 3 25 

6,3% 0,9% 7,2% 

No 
247 74 321 

71,4% 21,4% 82,8% 

Total 
269 77 346 

77,7% 22,3% 100,00% 
 

Mujeres 
Uso de gafas  

Sí No Total 

U
so

 d
e 

LC
 

Sí 
24 1 25 

15,1% 0,6% 15,7% 

No 
98 36 134 

61,6% 22,7% 84,3% 

 
Total 

122 37 159 

 76,7% 23,3% 100,00% 
 

(a) (b) 
 

 

 

La tabla 8.2.6 presenta la información sobre el uso de LC, separada por grupos de edad y 

género. En la franja de jóvenes la diferencia relativa es menor que la global para todas las 

edades, los hombres aparecen con un 17.5% y las mujeres con un 25.0%. Entre los de 

mediana edad, estos porcentajes disminuyen a 9.4% y 15.4%. Y, para los mayores, aparece 

un 2.8% de usuarios de LC entre los hombres y un 10.2% entre las mujeres, que da lugar a la 

máxima variación relativa, esencialmente debida al escaso uso de LC por parte de los 

hombres. Las mujeres aprecian más las LC que los hombres aunque, a menor edad, menor es 

la diferencia entre hombres y mujeres. 

 

Figura 8.2.3. Relación entre el género y el tipo de compensación usado 
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Tabla 8.2.6. Relación entre el uso de LC y la edad, por géneros. Recuentos y porcentajes. (a) 

hombres, (b) mujeres 

Hombres 

Edad 
(años) 

Uso de LC  

Sí No Total 

20-35 
7 33 40 

17,5% 82,5%  

36-50 
12 115 127 

9,4% 90,6%  

51-65 
5 173 178 

2,8% 97,2%  

Total 24 321 345 
 

Mujeres 

Edad 
(años) 

Uso de LC  

Sí No Total 

20-35 
8 24 32 

25,0% 75,0%  

36-50 
12 66 78 

15,4% 84,6%  

51-65 
5 44 49 

10,2% 89,8%  

Total 25 134 159 
 

(a) (b) 
 

La tabla 8.2.7 muestra el uso de compensación óptica de la muestra por intervalos de edad. 

Una vez más, se confirma la relación entre la edad y el uso de compensación o el tipo de 

compensación usado, como muestra la figura 9.2.2. 

 

Tabla 8.2.7. Distribución de la muestra en franjas de edad, según el uso y el tipo de compensación 

utilizada 

  Gafas  
Edad 

(años) 
Ninguna 
o sólo LC 

Sólo visión 
de lejos 

De lejos 
y de cerca 

Sólo visión 
de cerca 

Progresivas Total 

20-35 
33 15 17 7 0 72 

45,8% 20,8% 23,6% 9,8% 0,0% 14,2% 

36-50 
71 53 30 32 21 207 

34,3% 25,6% 14,5% 15,5% 10,1% 40,9% 

51-65 
10 13 12 77 115 227 

4,4% 5,7% 5,3% 33,9% 50,7% 44,9% 

Total 
114 81 59 116 136 506 

22,5% 16,0% 11,7% 22,9% 26,9% 100,0% 
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8.3. DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS DE GAFAS POR TIPO DE FOCO 

 

En esta sección se centra la atención en el grupo de usuarios de gafas, un total de 393 

individuos, de entre los 507 que constituyen la muestra. La distribución de género por 

intervalos de edad para este colectivo es la que aparece en la tabla 8.3.1. 

 

Tabla 8.3.1. Distribución por género en franjas de edad entre usuarios de gafas, detallando 

márgenes de error. 

Edad 
(años) 

Usuarios de gafas  

Hombres Mujeres Total 

20-35 20 19 39 
16,4% 

36-50 79 55 134 
8,8% 

51-65 169 48 217 
6,8% 

Total 
268 

6,1% 
122 

9,2% 
390(*) 

5,1% 
(*)Uno de los exámenes no especifica la edad del individuo y otros dos no especifican el género, 

consecuentemente, no aparecen en ninguna de las parciales. 
 

Tal como ya se hizo en la sección 8.1, se han consignado los márgenes de error en máxima 

indeterminación y con un nivel de confianza del 95% para cada uno de los subgrupos de 

edad y por géneros. La distribución es bastante similar a la que se obtuvo para el conjunto 

de toda la muestra (Figura 8.3.1). 

 

 

Figura 8.3.1. Distribución de los usuarios de gafas por edad y género 
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Estos mismos usuarios se clasifican también según el tipo de foco: gafas monofocales para 

visión lejana, monofocales para visión próxima, uso alternado de las dos anteriores o gafas 

progresivas. 

 

 
Figura 8.3.2. Tipo de foco 

 

El tipo de foco depende claramente de la edad. El uso de gafas progresivas pasa del 0% en la 

franja de jóvenes al 53.0% en la franja de los mayores (ver la Tabla 8.3.2). También aumenta 

del 17.9% al 35.5% el uso de gafas monofocales para visión próxima. Paralelamente 

disminuye el uso alternado de dos pares gafas, uno para visión de cerca y otro para visión de 

lejos. Y también disminuye el uso exclusivo de monofocales para visión de lejos, 

probablemente sustituidas por las gafas progresivas. 

 

 
Figura 8.3.3. Tipo de foco por franjas de edad 
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El uso de gafas monofocales para visión de cerca, ya sea de forma exclusiva o combinada con 

otras monofocales para visión de lejos, disminuye con la edad aunque se mantiene en 

valores considerablemente elevados. Agrupando los porcentajes de las columnas resaltadas 

de la tabla 8.3.2  se puede apreciar la variación por intervalos de edad: Pasa del 61.5% entre 

los más jóvenes al 45.6% entre los de 36 a 50 años, para acabar en el 41.0% entre los 

mayores.  

 

Tabla 8.3.2. Tipo de foco por franja de edad. Los porcentajes son por franja de edad 

Edad 
(años) 

Sólo visión  
de lejos 

De lejos y 
de cerca 

Solo visión 
de cerca 

Progresivas Total 

20-35 
15 17 7 0 39 

38,5% 43,6% 17,9% 0,0% 100,0% 

36-50 
53 30 32 21 136 

39,0% 22,1% 23,5% 15,4% 100,0% 

51-65 
13 12 77 115 216 

6,0% 5,5% 35,5% 53,0% 100,0% 

Total 81 59 116 136 391 

 20,6% 15,1% 29,6% 34,7% 100,0% 

 

La clasificación de usuarios de gafas por tipo de foco arroja un 34.7% de progresivos, en el 

conjunto de la muestra. Un valor bastante concordante con el de otros estudios (Shafer, 

2013). La proyección de los resultados de esta muestra al conjunto de la población española 

en las franjas de edad consideradas, corrigiendo los sesgos según los datos de la sección 8.2, 

da lugar a los resultados indicados en la tabla 8.3.3. 

 

Tabla 8.3.3. Proyecciones al conjunto de la población de los tipos de foco 

 Total* 
Usuarios  
de gafas 

Sólo visión  
de lejos 

De lejos y 
de cerca 

Solo visión 
de cerca 

Progresivas 

20-35 años  26,5% 38,5% 43,6% 17,9% 0,0% 

 9.829.198 2.604.737 1.002.824 1.135.665 466.248 0 

36-50 años  51,8% 39,0% 22,1% 23,5% 15,4% 

 11.458.008 5.935.248 2.314.747 1311690 1.394.783 914.028 

51-65 años  86,3% 6,0% 5,5% 35,5% 53,0% 

 8.375.110 7.227.720 433.663 397.525 2.565.841 3.830.692 

Total 29.662.316 15.767.705 3.751.234 2.844.880 4.426.872 4.744.720 
*Fuente: INE 2013 
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8.4. ESTABLECIMIENTO DE COMPRA DE GAFAS 

 

Atendiendo al establecimiento de compra, los usuarios de gafas de la muestra se distribuyen 

de la forma indicada en la figura 8.4.1. 

 

 
Figura 8.4.1. Distribución del establecimiento de compra de gafas 

 

Los hábitos de compra se focalizan casi en un 90% en los establecimientos de óptica. 

Cruzando esta variable con el tipo de foco, la opción de no acudir a establecimientos de 

óptica, minoritaria como ya se ha indicado antes, se corresponde de forma clara con un 

producto: gafas monofocales para visión de cerca. 

 

Tabla 8.4.1. Establecimiento de compra según tipo de foco 

 
Sólo visión 

 de lejos 
De lejos y 
 de cerca 

Solo visión 
 de cerca 

Progresivas Total 

Óptica 78 59 83 136 356 

Farmacia 0 0 28 0 28 

Grandes almacenes, 
boutiques 

0 0 4 0 4 

Otros 3 0 1 0 4 

Total 81 59 116 136 392 

 

La tabla 8.4.1 indica que la muestra analizada contiene exactamente 175 personas que usan 

gafas monofocales para visión de cerca (columnas sombreadas) y 136 usan progresivas. En 

total 311 precisan corrección para la visión próxima, casi un 80% de los que usan gafas y un 

poco más de un 61% del total.  



 

 

 

42 

8.5. GAFAS MONOFOCALES PARA VISIÓN PRÓXIMA 

 

En las tablas siguientes, y en el resto de este informe, se consideran como premontadas 

aquellas gafas para visión próxima cuya potencia cilíndrica es 0 D en ambos ojos y con la 

misma potencia esférica en el ojo derecho (OD) y en el ojo izquierdo (OI). En este informe, al 

resto de gafas para visión próxima se las denomina personalizadas (que han sido prescritas y 

montadas por profesionales de la visión). 

 

Figura 8.5.1. Distribución del tipo de gafas entre los usuarios de monofocales para visión próxima 

 

Bajo esta consideración, el porcentaje de usuarios de gafas premontadas obtenido en este 

estudio es del 12.5% respecto al total de usuarios de gafas con edad comprendida entre 20 y 

65 años. Este dato concuerda con el 11,7% de usuarios de gafas premontadas en España que 

aparece en el estudio de Shafer (2013), y muy parecido al de usuarios en EEUU (11,8%). 

 

Las proyecciones del número de usuarios de monofocales para visión de cerca de la tabla 

8.3.3 separados por tipo de gafa, personalizada o premontada, se presenta en la tabla 8.5.1. 

 

Tabla 8.5.1. Proyecciones de usuarios de monofocales para visión próxima 

Gafas monofocales para visión próxima porcentaje casos 

personalizadas 72% 5.235.661 

premontadas 28% 2.036.091 

 

Teniendo en cuenta que la muestra está formada por personas con poder adquisitivo 

superior a la media, cabría pensar que este dato puede estar sesgado a favor de las 

personalizadas. Con lo que más de 2 millones de usuarios de gafas estarían utilizando gafas 

premontadas. 
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Si se clasifican los usuarios de gafas premontadas según el establecimiento de compra, se 

aprecia que más del 90% del colectivo analizado adquiere sus gafas en farmacias o en 

centros optométricos (Figura 8.5.2). 

 

 
Figura 8.5.2. Distribución del establecimiento de compra de gafas premontadas 

 

 

8.6. AGUDEZA VISUAL BINOCULAR EN VISIÓN DE CERCA 

 

La figura 8.6.1 presenta la agudeza visual binocular en visión de cerca (AV), con corrección 

en caso de requerirla, de todas las personas participantes en el estudio. 

 

 

Figura 8.6.1. Distribución de la agudeza visual binocular en visión de cerca en la muestra completa 
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A continuación se analiza la relación entre la agudeza visual binocular en visión de cerca y el 

tipo de compensación utilizada, según grupos de edad. La tabla 8.6.1 muestra que, en el 

grupo de los sujetos más jóvenes, se observan pocos casos con AV por debajo de 1. 

Concretamente 3 casos, dos de los cuales usan corrección para visión próxima. 

 

Tabla 8.6.1. Relación entre AV binocular en visión de cerca y tipo de compensación utilizada en el 

grupo de sujetos con edades entre 20 y 35 años 

20-35 
años 

Ninguna 
Sólo visión 

de lejos 
De lejos 

y de cerca 
Sólo visión 
de cerca 

Progresivas Total 

AV < 1 1 0 0 1 1 3 
33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 4,3% 

AV ≥ 1 30 15 0 6 16 67 
44,8% 22,4% 0,0% 9,0% 23,9% 95,7% 

Total 31 15 0 7 17 70 
44,3% 21,4% 0,0% 10,0% 24,3% 100,00% 

 

En el grupo de edades comprendidas entre 36 y 50 años (Tabla 8.6.2), casi un tercio de los 

casos presentan AV por debajo de 1. De éstos, casi la mitad no usa corrección para visión de 

cerca (marcado en azul). El 54.7% de los que tienen AV < 1 usa corrección para visión de 

cerca, lo cual es indicativo de que la graduación en sus gafas debería ser revisada.  

 

Tabla 8.6.2. Relación entre AV binocular en visión de cerca y tipo de compensación utilizada en el 

grupo de sujetos con edades entre 36 y 50 años 

36-50 
años 

Ninguna 
Sólo visión 

de lejos 
De lejos 

y de cerca 
Sólo visión 
de cerca 

Progresivas Total 

AV < 1 15 14 13 13 9 64 
23,4% 21,9% 20,3% 20,3% 14,1% 31,5% 

AV ≥ 1 54 39 8 18 20 139 
38,9% 28,1% 5,7% 12,9% 14,4% 68,5% 

Total 69 53 21 31 29 203 
34,0% 26,1% 10,3% 15,3% 14,3% 100,0% 

 

Finalmente, la tabla 8.6.3 muestra los resultados en el grupo de edades comprendidas entre 

51 y 65 años. La proporción de casos con AV por debajo de 1 supera el 60% en este grupo. 

De éstos, un 43% no usa compensación para visión de cerca (marcado en azul). Es destacable 

señalar que más del 43% de los usuarios con AV inferior a 1 utiliza monofocales, por lo que 

convendría que se sometiesen a una revisión optométrica para revisar la graduación. 
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Tabla 8.6.3. Relación entre AV binocular en visión de cerca y tipo de compensación utilizada en el 

grupo de sujetos con edades entre 51 y 65 años 

51-65 

años 
Ninguna 

Sólo visión 

de lejos 

De lejos 

y de cerca 

Sólo visión 

de cerca 
Progresivas Total 

AV < 1 4 53 58 9 9 133 

 3,0% 39,8% 43,6% 6,8% 6,8% 61,0% 

AV ≥ 1 7 23 52 2 1 85 

 8,2% 27,1% 61,2% 2,3% 1,2% 39,0% 

Total 11 76 110 11 10 218 

 5,0% 34,9% 50,5% 5,0% 4,6% 100,0% 

 

En la figura 8.6.2, los resultados se refieren exclusivamente a usuarios de gafas monofocales 

para visión próxima, agrupados en usuarios de gafas premontadas y usuarios de gafas 

personalizadas. Puede verse que, entre los usuarios de gafas premontadas, la AV más 

frecuente es AV = 0.8 mientras que, entre los usuarios de gafas personalizadas, la más 

frecuente es AV = 1.2, que además está prácticamente equiparada con AV = 1. Pocos 

usuarios de gafas premontadas alcanzan estas agudezas visuales. 

 

Agrupando en una misma categoría los casos con AV igual a 0.2 y 0.4, para evitar grupos de 

tamaño inferior a 5, la AV corregida de los usuarios de premontadas presenta diferencias 

significativas respecto a la de los usuarios de personalizadas ( , 

). 

 

 

Figura 8.6.2. Distribución de la agudeza visual de usuarios de monofocales  
para visión próxima: premontadas y monofocales personalizadas 
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La comparación en términos relativos arroja exactamente el mismo resultado. Los niveles de 

agudeza visual alcanzados con gafas premontadas fueron inferiores a los alcanzados con 

gafas personalizadas (tabla 8.6.4). Sólo una tercera parte de los usuarios de gafas 

premontadas alcanza agudezas visuales de 1 o superiores. Entre los usuarios de gafas 

monofocales personalizadas esta proporción supera de largo la mitad. La diferencia entre 

ellos ( ) indica la proporción de los usuarios de premontadas que 

podrían mejorar su AV en caso de usar gafas personalizadas. En términos absolutos, 464217 

usuarios de gafas premontadas podrían mejorar su AV y alcanzar valores iguales a 1 o 

superiores.  

 

 

Figura 8.6.3. Distribución de la agudeza visual de usuarios de monofocales  
para visión próxima: premontadas y monofocales personalizadas. Porcentajes 

 

Tabla 8.6.4. Agudeza visual según el tipo de gafa 

 AV<1 AV≥1 

personalizadas 43,9% 56,1% 

premontadas 66,7% 33,3% 

 

Ampliando el colectivo anterior con los usuarios de gafas progresivas, las diferencias se 

reducen, aunque siguen siendo considerables, como muestra la figura 8.6.4.  En resumen, el 

uso de gafas monofocales o progresivas personalizadas está asociado a unos mejores valores 

de agudeza visual binocular que el uso de gafas premontadas. 
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Figura 8.6.4. Distribución de la agudeza visual de usuarios de gafas: 
premontadas frente al resto de gafas. Porcentajes 

 

 

8.7. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA VISIÓN 
 

La figura 8.7.1 muestra la relación entre la incidencia de algún tipo de problema relacionado 

con la visión (dolor de cabeza, sensación de arenilla, picor, sequedad ocular matinal, 

sequedad ocular tarde-noche, fatiga ocular, otros y, finalmente,  problemas al conducir para 

ver el tablier, el gps o el móvil) y el tipo de corrección. 

 

 

Figura 8.7.1. Incidencia de problemas relacionados con la visión según el tipo de corrección 

 

No parece haber diferencias debidas al tipo de corrección. Sólo en el grupo de los que no 

usan ningún tipo de corrección se aprecia una ligera disminución de la incidencia de 

problemas relacionados con la visión. 
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Tabla 8.7.1. Incidencia de problemas relacionados con la visión según el tipo de corrección 

Tipo 
de corrección 

Problemas  

No Sí Total 

Sólo visión 
de lejos 

47 35 82 

57,3% 42,7%  

Sólo visión 
de cerca 

66 50 116 

56,9% 43,1%  

Progresivas 
79 57 136 

58,1% 41,9%  

Alternado de 
lejos y de 
cerca 

32 27 59 

54,2% 45,8%  

Ninguna 
74 40 114 

64,9% 35,1%  

Total 298 209 507 

 

Ciñéndose a problemas de carácter más específico, como las dificultades para la visión del 

tablier del coche a la hora de conducir o de ver el gps e incluso a la hora de manejar el 

teléfono móvil, resulta evidente que la mayor incidencia se da en el colectivo que usa 

monofocales. Aunque se trate de unos porcentajes de incidencia menores que en el caso 

anterior, las diferencias que se aprecian atendiendo al tipo de corrección  son más 

evidentes, como muestra la tabla 8.7.2. 

 

Tabla 8.7.2 Incidencia de problemas específicos (tablier, gps, móvil,...) según el tipo de corrección 

Tipo 
de corrección 

Problemas para ver 
el 

tablier, gps, móvil… 

 

No Sí Total 

Sólo visión  
de lejos 

78 4 82 
 95,1% 4,9% 

Sólo visión  
de cerca 

105 11 116 
 90,5% 9,5% 

Progresivas 
132 4 136 

 97,1% 2,9% 

Alternado de  
lejos y de cerca 

55 4 59 
 93,2% 6,8% 

Ninguna 
113 1 114 

 99,1% 0,9% 

Total 483 24 507 
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Reagrupando los resultados anteriores en tres categorías (monofocales, progresivos, 

ninguna), se obtiene que la incidencia de este tipo de problemas en el colectivo de los que 

usan gafas monofocales es 2.5 veces mayor que la incidencia de los que usan progresivos y 

presentan una diferencia significativa (  , ). Éstos últimos 

triplican, a su vez, la incidencia correspondiente a los que no usan ningún tipo de corrección 

(Tabla 8.7.3). 

 

Tabla 8.7.3. Tabla 9.7.2  reagrupando por tipo de corrección 

Tipo 
de corrección 

Problemas para ver 
el 

tablier, gps, móvil… 

 

No Sí Total 

Monofocales 
238 19 257 

 92,6% 7,4% 

Progresivas 
132 4 136 

 97,1% 2,9% 

Ninguna 
113 1 114 

 99,1% 0,9% 

Total 483 24 507 

 

A continuación se repite el análisis anterior para cada uno de los problemas por separado. 

 

Tabla 8.7.4. Incidencia de la sensación de arenilla por tipo de corrección 

Tipo 
de corrección 

Sensación de 
arenilla 

 

No Sí Total 

Sólo visión  
de lejos 

78 4 82 
 95,1% 4,9% 

Sólo visión  
de cerca 

104 12 116 
 89,7% 10,3% 

Progresivas 
128 8 136 

 94,1% 5,9% 

Alternado de  
lejos y de cerca 

58 1 59 
 98,3% 1,7% 

Ninguna 
112 2 114 

 98,3% 1,7% 

Total 480 27 507 
 

Los usuarios de monofocales para visión de cerca son los que más sufren la sensación de 

arenilla. 
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Tabla 8.7.5. Incidencia de la sensación de picor por tipo de corrección 

Tipo 
de corrección 

Picor  

No Sí Total 

Sólo visión  
de lejos 

64 18 82 
 78,1% 21,9% 

Sólo visión  
de cerca 

97 19 116 
 83,6% 16,4% 

Progresivas 
113 23 136 

 83,1% 16,9% 

Alternado de  
lejos y de cerca 

51 8 59 
 86,4% 13, 6% 

Ninguna 
108 6 114 

 94,7% 5,3% 

Total 433 74 507 

 

El picor en los ojos aparece con mucha más frecuencia en los usuarios de gafas (17.3%) que 

entre los que no usan ningún tipo de corrección (5.3%). (   ). 

 

Aunque las diferencias no alcanzan a ser estadísticamente significativas, la mayor incidencia 

del dolor de cabeza recae en el grupo de los que no usan ningún tipo de corrección y, 

contrariamente, el grupo de menor incidencia es el de usuarios de progresivas, tal como 

muestra la tabla 8.7.6. 

 

Tabla 8.7.6. Incidencia del dolor de cabeza por tipo de corrección 

Tipo 
de corrección 

Dolor de cabeza  

No Sí Total 

Sólo visión 
de lejos 

78 4 82 
 95,1% 4,9% 

Sólo visión 
de cerca 

110 6 116 
 94,8% 5,2% 

Progresivas 
132 4 136 

 97,1% 2,9% 

Alternado de 
lejos y de 
cerca 

55 4 
59 

 93,2% 6,8% 

Ninguna 
104 10 114 

 91,2% 8,8% 

Total 479 28 507 
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En lo que se refiere al síntoma de sequedad ocular, no se aprecia ningún tipo de diferencia 

atribuible a la corrección, bien sea por la mañana, bien sea por la tarde-noche (tabla 8.7.7). 

 

Tabla 8.7.7. Incidencia de la sensación de sequedad ocular por tipo de corrección 

Tipo 
de corrección 

Sequedad ocular  
matinal 

Sequedad ocular  
tarde-noche 

 

No Sí No Sí Total 

Sólo visión  
de lejos 

77 5 76 6 82 
 93,9% 6,1% 92,7% 7,3% 

Sólo visión  
de cerca 

112 4 112 4 116 
 96,5% 3,5% 96,5% 3,5% 

Progresivas 
129 7 127 9 136 

 94,8% 5,2% 93,4% 6,6% 

Alternado de  
lejos y de cerca 

56 3 53 6 59 
 94,9% 5,1% 89,8% 10,2% 

Ninguna 
108 6 105 9 114 

 94,7% 5,3% 92,1% 7, 9% 

Total 482 25 473 34 507 

 

La incidencia más elevada de fatiga ocular, tabla 8.7.8, aparece en el colectivo que usa 

corrección para visión de cerca, 22 casos de 311, un 7.1%. Entre los que usan corrección sólo 

para visión de lejos o no usan ninguna, este porcentaje se queda en el 3.1% (   

). 

Tabla 8.7.8. Incidencia de la fatiga ocular por tipo de corrección 

Tipo 
de corrección 

Fatiga ocular   

No Sí Total 

Sólo visión  
de lejos 

81 1 82 
 98, 8% 1,2% 

Sólo visión  
de cerca 

107 9 116 
 92,2% 7,8% 

Progresivas 
124 12 136 

 91,2% 8,8% 

Alternado de  
lejos y de 
cerca 

58 1 
59 

 98,3% 1,7% 

Ninguna 
109 5 114 

 95,6% 4,4% 

Total 479 28 507 
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8.8. HORAS DE TRABAJO EN VISIÓN DE CERCA Y AFICIONES 

 

Pasando ahora a la relación entre el tipo de corrección y las horas de trabajo realizado en 

visión de cerca, no se observan apenas diferencias en el número medio de horas trabajadas 

en visión de cerca en función del tipo de corrección que utilizan. Los resultados son bastante 

homogéneos entre los diversos grupos y los valores de la mediana coinciden para todos 

ellos. 
 

Tabla 8.8.1. Horas de trabajo en visión de cerca por tipo de corrección 

Tipo 
de corrección 

casos Media Mediana 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Sólo visión de lejos 81 6.6 7.0 1.95 0.0 10.0 

Sólo visión de cerca 116 6.3 7.0 1.87 2.0 10.0 

Progresivas 133 6.2 7.0 1.85 2.0 10.0 

Alternado de  
lejos y de cerca 

59 6.5 7.0 2.00 1.0 10.0 

Ninguna 112 6.7 7.0 1.57 1.0 10.0 

Total 501 6.4 7.0 1.83 0.0 10.0 

 

Casi no se aprecian tendencias en la incidencia de cualquiera de los problemas considerados 

en relación a las horas de trabajo en visión de cerca realizadas. Sólo un ligero incremento en 

la incidencia del dolor de cabeza en los que más horas trabajan en visión de cerca: 4.1% para 

los de 6 horas o menos, que aumenta a 6.7% para los que trabajan 7 o más horas realizando 

tareas de visión próxima. 
 

Tabla 8.8.2. Problemas relacionados con la visión por horas de trabajo en visión de cerca 

 Dolor de cabeza 
 

 

horas No Sí Total 

5 o menos 
131 6 137 

95,6% 4,4%  

6 
79 3 82 

96,3% 3,7%  

7 
94 6 100 

94,0% 6,0%  

8 o más 
169 13 182 

92,9% 7,1%  

Total 473 28 501 
 

 Sensación 
de arenilla 

 

horas No Sí Total 

5 o menos 
128 9 137 

93,4% 6,6%  

6 
78 4 82 

95,1% 4,9%  

7 
98 2 100 

98,0% 2,0%  

8 o más 
170 12 182 

93,4% 6,6%  

Total 474 27 501 
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Picor 

 
 

horas No Sí Total 

5 o menos 
109 28 137 

79, 6% 20,4%  

6 
71 11 82 

86,6% 13,4%  

7 
94 6 100 

94,0% 6,0%  

8 o más 
153 29 182 

84,1% 15,9%  

Total 427 74 501 
 

 Sequedad  
ocular matinal 

 

horas No Sí Total 

5 o menos 
128 9 137 

93,4% 6,6%  

6 
80 2 82 

97,6% 2,4%  

7 
92 8 100 

92,0% 8,0%  

8 o más 
176 6 182 

96,7% 3,3%  

Total 476 25 501 
 

 

 Sequedad ocular  
tarde-noche 

 

horas No Sí Total 

5 o menos 
128 9 137 

93,4% 6,6%  

6 
76 6 82 

92,7% 7,3%  

7 
90 10 100 

90,0% 10,0%  

8 o más 
173 9 182 

95,1% 4,9%  

Total 467 34 501 
 

 Fatiga ocular  
 

 

horas No Sí Total 

5 o menos 
126 11 137 

92,0% 8,0%  

6 
78 4 82 

95,1% 4,9%  

7 
94 6 100 

94,0% 6,0%  

8 o más 
175 7 182 

96,1% 3,9%  

Total 473 28 501 
 

 

Respecto a las aficiones, la relación entre agudeza visual y la práctica de actividades de ocio 

exigentes en visión de cerca arroja resultados poco esclarecedores. Tan sólo ha aparecido 

una relación significativa entre usuarios de videoconsolas (el 5.5% de la muestra analizada, 

marcados en azul) y la AV (tabla 8.8.3), ya que la proporción de usuarios de videoconsolas 

con AV igual o superior a 0.8 triplica a la de los de AV menor a 0.8. 

 

Tabla 8.8.3. Relación entre uso de videoconsolas y AV binocular en visión de cerca 

 Videoconsola  

 No Si Total 

AV≤0,8 195 5 200 

 97,5% 2,5% 40,6% 

AV>0,8 270 22 292 

 92,5% 7,5% 59,4% 

Total 465 27 492 

 94,5% 5,5% 100,0% 
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8.9. CARACTERÍSTICAS REFRACTIVAS  

 

La potencia esférica de las 

503 personas examinadas 

tiende a ser más positiva 

que negativa, tal vez a 

consecuencia de la edad, 

dado que la muestra 

incorpora una proporción 

mayor de personas de más 

edad. 

 

La potencia esférica media 

del OD es de 0.24 D y la 

mediana es 0.25 D. Más del 

70% de potencias esféricas 

del OD están comprendidas 

entre -1.5 D y 1.5 D. Ocurre 

algo bastante similar con el 

ojo izquierdo. El valor 

medio es 0.28 D, la 

mediana 0.25 D y la gran 

mayoría, casi el 70%, està 

entre -1.5 D y 1.5 D. El 

incremento de la media se 

debe a un único registro de 

20.75 D. 

 

Los valores de la potencia 

esférica difieren entre 

ambos ojos. La mayoría de 

las diferencias, el 51%, no 

supera las 0.25 D. O, dicho 

de otro modo, alcanza 

valores de 0.50 D o 

superiores en el 49% de los 

casos. Estos resultados se 

presentan en la figura 

8.9.1.(c)  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 8.9.1. Potencia esférica del ojo derecho (a), del izquierdo (b) 
y valor absoluto de la diferencia entre la potencia esférica  

del ojo derecho y del izquierdo (Anisometropía) (c). 
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La figura 8.9.2 muestra que las personas que no usan ninguna corrección tienen, por lo 

general, su potencia esférica comprendida entre -1 D y 1 D. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 8.9.2. Relación entre potencia esférica y uso de corrección visual.  
(a) Ojo derecho, (b) izquierdo 

 

La potencia cilíndrica media del OD de esta muestra es -0.78 D y la mediana es -0.5 D. El 48 

% tiene potencia cilíndrica inferior a -0.50 D y, el 52% la tiene igual a -0.50 D o superior. En 

cuanto al ojo izquierdo, la situación es bastante similar, El 47 % tiene potencia cilíndrica 

inferior a 0.50 D y, el 53% la tiene igual a -0.50 D o superior. La media es -0.79 D y la 

mediana es -0.5 D. 



 

 

 

56 

La figura 8.9.3 ilustra la distribución de los valores de la potencia cilíndrica del ojo derecho y 

del ojo izquierdo de los individuos de la muestra analizada. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 8.9.3. Distribución de la potencia cilíndrica del:  (a) OD y (b) OI 

 

El número de personas que presentan algún grado de astigmatismo en alguno de sus ojos 

asciende a 495 respecto a un total de 501, de los que se dispone de información completa 

sobre el astigmatismo de ambos ojos. Esta suma representa el 98.8% del total de los casos. 

Si se exige que el astigmatismo sea -0.5 D o más negativo en alguno de los ojos, entonces el 

porcentaje baja al 90.0%. Situando el umbral en -0.75 D, el porcentaje se sitúa en el 65.7% 

del total de casos. Y bajando el umbral a -1D, el porcentaje ya baja al 42.9%. 
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La relación entre el astigmatismo mayor entre ambos ojos y el uso de algún tipo de 

corrección muestra que todos los individuos con astigmatismo superior a 2 D usan 

corrección visual. 

 

 

Figura 8.9.4. Relación entre potencia cilíndrica y uso de corrección visual 

 

En términos medios, las diferencias entre los dos grupos son pequeñas. Sus medias y sus 

medianas difieren en un cuarto de dioptría.
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8.10 DISTANCIA INTERPUPILAR DE LA MUESTRA 

La distancia interpupilar DIP se obtuvo a partir de las dos distancias naso-pupilares. En el 

caso de este parámetro, interesa conocer tanto la DIP como la diferencia (asimetría) entre 

las dos distancias naso-pupilares (DNP). 

 

Figura 8.10.1. Distribución de la distancia interpupilar 

 

En la figura 8.10.1 se observa que 107 individuos de la muestra presentaron valores de DIP 

comprendidos entre 59 y 61. Las frecuencias disminuyen a medida que las distancias se 

alejan de este intervalo central. 

La distribución de las DIP es distinta entre hombres o entre mujeres. En el caso de los 

hombres los valores más frecuente son los que van de 59 a 63, mientras que para las 

mujeres son los que van de 55 a 59, tal como muestra la figura 8.10.2.  

 

Figura 8.10.2. Distribución de la distancia interpupilar por género 



 

 

59 

 

En lo que se refiere a la asimetría, el no tener en cuenta una diferencia de 2 mm entre las 

DNP da como resultado un descentrado de 1 mm en cada ojo al adaptar unas gafas. Un 17% 

de las personas examinadas presenta diferencias de este orden de magnitud o superiores. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 8.10.3. Valor absoluto de la diferencia de las distancias naso-pupilares. 
(a) global, (b) por género 

 

La proporción relativa es aproximadamente de 2 hombres por cada mujer en cada grupo, 

salvo para el caso de 2 mm. Las categorías 4 y 5 mm contienen muy pocos casos. 
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8.11. CARACTERÍSTICAS REFRACTIVAS Y DISTANCIA INTERPUPILAR DE LOS USUARIOS DE 

GAFAS PREMONTADAS 

 

Ya se vio en la sección 8.6 que los usuarios de lentes premontadas no alcanzaban en visión 

de cerca los valores de AV que conseguían los usuarios de gafas personalizadas. En esta 

sección investigamos algunas de las posibles causas. Concretamente las que tienen que ver 

con las características refractivas analizadas en la sección anterior. 

 

Las gafas premontadas tienen una DIP fija cuya media está en 62 mm, aunque ésta puede 

variar según marcas y modelos.  Por lo general, la potencia esférica es la misma para cada 

ojo, aunque en algunos casos se han detectado diferencias o incluso discordancias entre la 

potencia real y la indicada en el producto. Finalmente, no tienen ninguna corrección del 

astigmatismo. Así, los usuarios de gafas premontadas pueden ver limitada su AV con este 

tipo de corrección por cualquiera de los tres motivos anteriores. 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Figura 8.11.1. Características refractivas y DIP de los usuarios de gafas premontadas. (a) 
Astigmatismo (máximo valor entre OD y OI), (b) diferencia entre la potencia esférica del OD y del 

OI,  (c) DIP por género y (d) diferencia entre distancias naso-pupilares 

 

Los gráficos de la figura 8.11.1(a) muestran que 27 de los 49 usuarios de gafas premontadas, 

un 55%, presentan astigmatismo, con una potencia cilíndrica igual a 0.75 D o superior en 

alguno de sus ojos. El 37%, 18 de 49, presenta diferencias de 0.5 D o superiores entre la 

potencia esférica del ojo derecho y la del ojo izquierdo (Figura 8.11.1(b)).  

 

En general, las mujeres que usan premontadas quedan por debajo de los 62 mm de DIP 

media de las gafas premontadas (Figura 8.11.1(c)). Sólo dos casos presentan diferencias de 1 

mm o inferiores. Aunque la DIP de los hombres se ajusta más a la DIP estándar de las gafas 

premontadas, sólo coincide para 5 de ellos y hay 13 casos con una diferencia de 1 mm. 

 

Finalmente, en la figura 8.11.1(d) se aprecia que sólo 5 de los 49 usuarios de gafas 

premontadas presentan diferencias entre las distancias naso-pupilares iguales o superiores a 

2 mm., aproximadamente un 10%. 
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En resumen, cada uno de los cuatro motivos anteriores puede ser origen de una limitación 

de la AV y la incidencia que se ha observado entre los usuarios de gafas premontadas de 

cada uno de esos posibles motivos se detalla en la tabla 8.11.1. 

 

Tabla 8.11.1. Posibles causas de la limitación de la AV entre los usuarios de gafas premontadas 

Potencia cilíndrica ≤ -0.75 D en algún ojo 55% 

Diferencia entre potencias esféricas de OD e OI ≥ 0.5 D 37% 

DIP presenta 2 mm. o más de diferencia con la DIP media de las gafas premontadas 69% 

Diferencia entre distancias naso-pupilares ≥ 2 mm. 10% 

 

 Cruzando las cuatro condiciones anteriores con el uso de gafas premontadas en el colectivo 

de los que tienen AV binocular de visión de cerca igual o inferior a 0.8, ha resultado que el 

94% de los usuarios de premontadas con AV limitada cumple alguna de las condiciones 

anteriores. 

 

La proyección de estos porcentajes a los más de 11 millones de usuarios de gafas 

monofocales da lugar a la tabla 8.11.2, que muestra el número de usuarios que podrían ver 

disminuida su AV en caso de usar gafas premontadas. 

 

Tabla 8.11.2. Proyecciones de las causas de la limitación de la AV a los usuarios de gafas 

monofocales 

Causa de limitación de AV 
Nº 
personas 

Potencia cilíndrica ≤ -0.75 D en algún ojo 6.062.642 

Diferencia entre potencias esféricas de OD e OI ≥ 0.5 D 4.078.505 

DIP presenta 2 mm. o más de diferencia con la DIP media de las gafas 
premontadas 

7.605.860 

Diferencia entre distancias naso-pupilares ≥ 2 mm. 1.102.299 

 

El número total de afectados por alguna de estas cuatro causas ascendería a más de 10 

millones de personas, concretamente unas 10.340.000. 
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8.12. ESTEREOPSIS 

 

La tabla 8.12.1 muestra los valores de estereopsis de la muestra analizada segmentados por 

edad. Puede apreciarse que la estereopsis empeora con la edad (hay que tener en cuenta 

que la muestra contiene una proporción considerable de personas por encima de 50 años, 

aproximadamente el 45%). El deterioro de esta característica de la visión binocular también 

resulta evidente al observar el incremento de las proporciones de aquellos sujetos que no 

tienen estereopsis o cuya estereoagudeza se encuentra por encima de 200 segundos de 

arco. Estos valores van del 29.2% en los más jóvenes, pasando por el 40.8% para los sujetos 

entre 36 y 50 años y alcanzando finalmente el 52.3% en el grupo de los mayores (columnas 

coloreadas). Es destacable que pocos sujetos han mostrado valores de estereopsis óptimos 

(4.2% de la muestra), dato concordante con los obtenidos en otro estudio realizado por los 

autores (Torrents y Escofet, 2010) en una muestra de población conductora. Una 

estereoagudeza pobre va ligada a una percepción de distancias y localización de objetos en 

el campo visual deficiente, especialmente en visión cercana. 

 

Tabla 8.12.1. Valores de estereoagudeza por edad 

Edad Estereoagudeza  

(años) 1”-99” 100”-199” ≥ 200” ninguna  

20-35 
6 45 19 2 72 

8,3% 62,5% 26,4% 2,8%  

36-50 
5 117 40 44 206 

2,4% 56,8% 19,4% 21,4%  

51-65 
10 95 55 60 220 

4,5% 43,2% 25,0% 27,3%  

Total 21 257 114 106 498 

 4,2% 51,6% 22,9% 21,3%  
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8.13. FORIAS EN VISIÓN DE CERCA 

 

La tabla 8.13.1 muestra la foria horizontal en visión de cerca de la muestra de sujetos 

segmentada por edades. Se observa que la condición más habitual es la exoforia para todos 

los grupos de edad, especialmente en el grupo de los mayores.  

 

Tabla 8.13.1. Valores de foria en visión de cerca por edad 

Edad Endoforia Ortoforia Exoforia  

(años) >3  1-3  0  1-3  >3  Total 

20-35 
4 11 3 23 23 64 

6,3% 17,2% 4,7% 35,9% 35,9%   

36-50 
18 17 20 48 58 161 

11,2% 10,6% 12,4% 29,8% 36,0%   

51-65 
5 18 7 30 80 140 

3,6% 12,9% 5,0% 21,4% 57,1%   

Total 27 46 30 101 161 365 

 

Los datos recogidos confirman la tendencia al incremento de la exoforia con la edad, aunque 

no lo hace de forma gradual, sino un poco bruscamente en el grupo de los de 51-65 años, 

que presentan un porcentaje del 57.1% de casos con exoforia superior a 3 dioptrías 

prismáticas, mientras que en los otros dos intervalos de edad se mantiene alrededor del 

36%. 
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9. RESULTADOS PRINCIPALES  

 

En relación a la prescripción utilizada por 

los sujetos: 
 

 En la muestra de población 

analizada, casi el 22% no utiliza 

ningún tipo de compensación óptica. 

El 77.5% de la población que precisa 

compensación utiliza gafas o gafas 

más lentes de contacto. El uso de 

lentes de contacto en la muestra 

analizada es aproximadamente del 

10%.  
 

 La utilización de gafas progresivas 

aumenta en el transcurso de la edad: 

0% entre los 20-35 años, 15% entre 

los 36-50 años y 53% entre los 51-65 

años.  
 

 La compra de gafas se realiza en el 

97% de los casos en establecimientos 

sanitarios (ópticas y farmacias). El 

porcentaje de usuarios que compran 

las gafas en ópticas es del 90% 

mientras que el 7% restante lo hace 

en farmacias. Un porcentaje del 3% 

compra las gafas en otro tipo de 

establecimientos. 
 

 El porcentaje de usuarios de gafas 

premontadas obtenido es del 12,5%. 
 

 Poco más de la mitad (53%) de los 

usuarios de gafas premontadas las 

han adquirido en farmacias. El 39% lo 

ha hecho en ópticas y el resto (8%) 

realiza las compras de este tipo de 

gafas en establecimientos no 

sanitarios. 

En relación a las características 

refractivas y distancia interpupilar de los 

sujetos:  
 

 La graduación media de ambos ojos 

en la muestra analizada es de 0.25 D. 

El 49% de los sujetos presentan una 

diferencia entre la potencia del OD y 

del OI igual o superior a 0.50 D. 
 

 El astigmatismo medio de ambos 

ojos en la muestra analizada es de 

0.75 D. Más del 50% de los sujetos 

tienen un astigmatismo igual o 

superior a 0.50 D. 
 

 
 

 

El 50% de los sujetos 

presenta 

astigmatismo igual o 

superior a 0.5 

dioptrías 

El 49% de los sujetos 

presenta diferencias 

de graduación entre 

ambos ojos iguales o 

superiores 0.5 

dioptrías  
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 Sólo el 4.20% de la muestra analizada 

presenta valores de estereopsis 

óptimos, y se ha observado un 

empeoramiento de esta característica 

de la visión binocular con la edad. 
 

 La exoforia en visión de cerca es la 

condición más habitual en la muestra 

analizada, superando el 65% de la 

población en todos los grupos de 

edad. También se ha observado un 

aumento de la exoforia en visión de 

cerca con la edad. 
 

 La distancia interpupilar media en 

visión de cerca (a 40 cm) de los 

hombres de la muestra es de 60.6 

mm, mientras que la de las mujeres 

es de 57.8 mm. El 17% de la muestra 

presenta diferencias iguales o 

superiores a 2 mm en las distancias 

naso-pupilares. 
 

 El 22% de los sujetos de la muestra 

presenta una AV binocular menor o 

igual que 0.6. 
 

 El 51% de los usuarios de gafas 

personalizadas (prescritas por un 

profesional de la visión) alcanza AV 

binoculares iguales o superiores a 1, 

mientras que en el caso de los 

usuarios de gafas premontadas este 

porcentaje disminuye al 33%. 
 

 El 55% de los usuarios de gafas 

premontadas presenta un 

astigmatismo  igual o superior a 0.75 

D en alguno de sus ojos. 
 

 El 37% de la muestra de usuarios de 

gafas premontadas presenta 

diferencias de 0.5 D o superiores 

entre la potencia esférica del ojo 

derecho y la del ojo izquierdo. 
 

En relación a los problemas visuales de 

los sujetos: 
 

 No existe relación entre la existencia 

de problemas visuales y las horas de 

trabajo en visión de cerca. 
 

 Respecto al dolor de cabeza, los 

usuarios más afectados son los que 

no utilizan compensación en visión de 

cerca, mientras que los usuarios de 

progresivos son los que menos lo 

padecen. 
 

 La incidencia de problemas 

relacionados con la conducción entre 

los usuarios de gafas monofocales es 

2.5 veces mayor que entre los que 

usan progresivos. 
 

 

 

Sólo el 33% de usuarios 

de gafas premontadas 

adquiridas fuera de 

establecimientos 

sanitarios alcanza una 

adecuada agudeza visual 

binocular de 1 

El 22% de los 

sujetos no alcanza 

la agudeza visual 

binocular de 0.7 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Los usuarios de gafas premontadas no 

alcanzan la misma calidad de visión 

que los usuarios de gafas 

personalizadas (sólo el 33% consiguen 

valores de agudeza visual igual a 1). 

Este resultado es esperable, puesto 

que se ha comprobado que más del  

50% de los usuarios de gafas 

premontadas poseen astigmatismo 

superior a 0,75 D y más del 35% 

presentan diferencias de graduación 

entre ambos ojos superiores a 0,5 D.  

Proyectando los porcentajes obtenidos 

en este estudio al conjunto de usuarios 

de monofocales en España, podrían 

ver disminuida su agudeza visual en 

visión de cerca: 

 

o Más de 6 millones de personas 

a causa de su astigmatismo. 

o Más de 4 millones de personas 

a causa de su anisometropía. 

o Más de 7,5 millones de 

personas a causa de su DIP. 

 

 Los usuarios de gafas monofocales 

presentan una incidencia de 

problemas relacionados con la 

conducción 2,5 veces mayor que los 

usuarios de lentes progresivas.  Ello es 

indicativo de que, para una mayor 

seguridad y calidad de visión a la hora 

de conducir, es necesario que los 

conductores présbitas utilicen este 

tipo de gafas progresivas.  

 

 
 

 
 

Los usuarios de lentes 

progresivas presentan una 

menor incidencia de 

problemas visuales 

relacionados con la 

conducción. 

2,5 veces menor que entre 

usuarios de monofocales 
 

Más de 10 
millones de 

personas no 

poseen una 

correcta  visión 

de cerca.  

2 de cada 3 

entre usuarios de 

gafas 

premontadas 
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 El hecho de que el 22% de la muestra 

analizada presente una agudeza visual 

en visión cercana igual o inferior a 0,6 

indica que es necesario aumentar la 

frecuencia de las revisiones visuales 

para mejorar el estado de la visión. 

 

 Las mujeres son las más perjudicadas 

con el uso de gafas premontadas, ya 

que su distancia interpupilar media es 

menor (58 mm) y se aleja más de la 

distancia interpupilar media de las 

gafas premontadas (62 mm), con lo 

que el efecto prismático generado al 

usarlas es mayor.  

 

 A menudo los usuarios de gafas 

premontadas se autogradúan en el 

establecimiento de compra sin la 

supervisión de un óptico-optometrista. 

Ello provoca que la persona escoja 

aquellas gafas con las que ve los 

objetos más grandes, como si fuese 

una simple lupa. En consecuencia, los 

usuarios acostumbran a escoger  gafas 

con una potencia superior a la 

realmente necesaria y esta 

hipercorrección, con el paso del 

tiempo, puede causar problemas y 

molestias visuales. 

 

 El Vision Council Research establece 

que aproximadamente la mitad de las 

gafas premontadas en EEUU se vende 

fuera de las ópticas (Shafer, 2013), 

mientras que en el presente estudio el 

porcentaje obtenido es del  61,2%. Es 

destacable indicar que el negocio de 

las gafas premontadas aumentó en 

EEUU de 2012 a 2013 en un 7,4%, 

alcanzando los 796 millones de 

dólares. Así pues, el negocio de las 

gafas premontadas parece adquirir 

mayor peso día tras día, tal vez como 

consecuencia de la crisis, lo que 

conlleva en un futuro un aumento de 

los problemas visuales.  

 

 
 

 
 

El 100% de los 

usuarios de gafas 

premontadas 

adquiridas fuera de 

establecimientos 

sanitarios se 

autogradúan (no 

eligen una gafa, eligen 

una lupa) 

 

Las mujeres son más 

perjudicadas con el uso 

de gafas premontadas 

(DIP menor) 
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 El uso de gafas premontadas puede 

provocar náuseas, dolor de cabeza y 

otros problemas visuales, así como la 

adopción de posturas 

ergonómicamente incorrectas (como 

un acercamiento o un alejamiento 

excesivos del texto, guiños de los ojos, 

etc). Una compensación óptima de los 

problemas visuales sólo puede 

realizarse bajo supervisión de 

profesionales de la visión, teniendo en 

cuenta las características refractivas y 

anatómicas de cada sujeto. 

 

 No acudir a un profesional de la visión 

para solucionar la presbicia puede 

acarrear consecuencias muy negativas, 

ya que más del 25% de la población 

entre 19 y 64 años posee condiciones 

patológicas oculares asintomáticas, 

como degeneraciones retinianas 

(7,7%), glaucoma (4,9%), blefaritis o 

síndrome de ojo seco (2,9%), lesiones 

sospechosas del fondo ocular (2,7%), 

etc. (Michaud y Forcier, 2013; 

Robinson, 2003). El óptico-

optometrista puede jugar un papel 

clave en el sistema público de salud 

detectando patologías oculares en 

pacientes asintomáticos que consultan 

por problemas refractivos. Si los 

sujetos no acuden a profesionales de 

la salud ocular para solucionar sus 

problemas de visión, estas condiciones 

patológicas asintomáticas pasarán 

desapercibidas hasta que sea 

demasiado tarde para solucionarlas. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Considerar por parte de la administración que la gafa premontada (que es un 

producto sanitario de Clase 1) requiere una adaptación individualizada, dado que no 

es válida para cualquier usuario. Solo el óptico-optometrista o el oftalmólogo están 

capacitados para prescribirlas. 

 

 El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, los colegios profesionales y otros 

organismos y asociaciones deberían emprender campañas informativas para la 

población, dando a conocer los riesgos asociados al uso de gafas premontadas. 

 

 Las lentes progresivas son la mejor solución para la presbicia. 

 

 Se recomienda no adquirir gafas premontadas en establecimientos no sanitarios para 

evitar que las personas se autogradúen. 

 

 Se recomienda acudir al menos una vez al año al óptico-optometrista para revisar el 

estado de su visión. 
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