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01. Introducción 

 

La asociación de utilidad pública Visión y Vida, fundada en 1955 y cuya 

presidencia de honor ostenta S.M. la Reina Dña. Sofía, cumple 65 años 

en este 2020. Durante todo este tiempo, la asociación se ha dedicado a 

trabajar con todos los medios a su alcance para informar, educar, 

concienciar y mejorar el estado de la salud visual de los ciudadanos. 

 

Quizá, a pesar de la longevidad de la entidad, nunca en su historia se habia 

tenido que enfrentar a una situación tan sobrevenida como la actual, que nos 

ha hecho a todos replantear nuestros objetivos, modificar nuestra hoja de 

ruta y esforzarnos por poner nuestro granito de arena para que la sociedad 

pueda seguir mirando hacia adelante y enfrentando un futuro que, aunque 

diferente a todo lo que hemos conocido hasta ahora, siempre debe ser 

esperanzador.   

 

La pandemia del COVID-19 ha trastocado los planes de empresas, 

autoridades, asociaciones y demás entidades públicas y privadas, por no 

hablar ya del ciudadano en sí mismo, quien ha visto trastocados muchos de 

sus planes profesionales y personales para el futuro más próximo. 

 

Sin embargo, el COVID-19 no es motivo suficiente para que esta entidad no 

recuerde que 2020 es el año que la Organización Mundial de la Salud 

consideró proclamarlo el “Año Mundial de la Visión”, tras cinco 

temporadas de trabajo destinadas a erradicar la ceguera evitable en el 

mundo. 

El nuevo contexto social y este problema mundial que vivimos no puede 

oscurecer o eliminar de la agenda pública el resto de objetivos que nos  

 

hemos propuesto, dado que, como siempre ha ocurrido en la historia, este 

ciclo pasará, y será entonces cuando podremos medir los daños. Sin 

embargo, si no tomamos medidas pronto, si no ponemos todos los medios a 

nuestro alcance para minimizar aquellas consecuencias que ya se perciben, 

cuando esto pase, puede ser ya muy tarde para muchos. 

 

Por todo ello, Visión y Vida presenta este nuevo estudio que espera 

poner un granito de arena en la investigación sobre la visión para que 

todos los agentes implicados, con una base sólida sobre la que trabajar, 

puedan estudiar cómo implantar acciones costoeficientes que nos ayuden a 

lograr un 100% de buena salud visual en nuestro país. 

 

Para finalizar, y como siempre hemos hecho, queremos enviar un 

agradecimiento especial a todos nuestros socios, porque sin ellos no 

seríamos nada; a FEDAO, AEO, AECOCC y AECOP por su inestimable 

ayuda, y a nuestro patrocinador principal, Correos Express, quien nos 

permite seguir trabajando en favor de la salud visual de los españoles.  

 

 

 

 

 

 

 

Salvador Alsina 

Presidente de la asociación de utilidad pública Visión y Vida
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02. 
Contexto y 
motivaciones  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asociación Visión y Vida percibió que desde el comienzo de esta crisis 

mundial se analizaron muchos potenciales problemas y consecuencias 

derivados de este tiempo de parón impuesto. Sin embargo, fue llamativo 

observar que hubo uno que no ocupó la agenda política, social y mediática 

del país: los problemas visuales que pueden haberse producido por 

confinar a la ciudadanía cerca de cien días en sus hogares, sin 

prácticamente salir, y otras cuantas semanas con su movilidad 

reducida. 

 

Este asunto es el que ha movido a Visión y Vida a poner en marcha 

paralelamente dos recogidas de datos para conformar una foto fija del 

estado de la salud visual una vez terminado el periodo de confinamiento, 

durante la llamada “etapa de desescalada” e inicio de la “nueva normalidad” 

en muchos territorios. 

 

1º. Analizar la sensibilidad subjetiva de la ciudadanía 

Por un lado, la entidad puso en marcha una breve encuesta para el propio 

usuario en la que se le preguntaba sobre aspectos de su visión y nuevos 

hábitos de vida en el confinamiento. Así, podríamos obtener una 

panorámica de cómo el propio ciudadano percibe cuál es el estado de su 

salud visual y cómo debe cuidarla. 
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Sabemos, por estudios previos, que el sentido de la vista es el que más 

teme perder el 95% de la ciudadanía y, sin embargo, solo dos de cada 

diez personas se han revisado en el último año. 

 

¿Qué ha pasado durante la crisis del coronavirus? Descubrir los hábitos 

visuales adquiridos durante el confinamiento y si estos han hecho mella en 

la salud visual de las personas, según su opinión subjetiva. Conocer su 

intención de realizar un examen visual con mayor o menor urgencia tras el 

confinamiento, conscientes de esfuerzo visual que han realizado. 

 

2º. Analizar cuál es el estado real de la visión post-COVID19: 

En términos generales y sin acotar franjas de edad, será de sumo interés, 

tanto para los profesionales del sector como para las instituciones y 

autoridades públicas, descubrir cuáles han sido las primeras 

consecuencias que podemos inferir de los cerca de cien días que la 

ciudadanía ha estado recluida en su domicilio o con una movilidad 

muy limitada. 

 

Así, Visión y Vida solicitó la colaboración de sus socios, quienes siempre 

ofrecen su tiempo y conocimiento a la entidad de manera altruista y 

movidos por su amor a la profesión, para registrar el motivo y resultado 

de las primeras visitas que han recibido durante la desescalada. Con 

estos datos fidedignos y un universo de estudio suficiente comprobaremos 

si, tal y como los expertos pronostican, la reclusión en la vivienda durante 

tantos días, realizando un esfuerzo intensivo en visión próxima, abusando 

de pantallas digitales y sin posibilidad, en muchos casos, de disfrutar de 

momentos de ocio al aire libre pueden haber afectado a la salud visual de 

los ciudadanos. 

 

Con estos datos en mente, unidos a información previa obtenida de 

nuestros estudios realizados durante el año 2020, queremos establecer un 

punto de partida para iniciar acciones informativas que ayuden al 

ciudadano a mejorar el estado de su visión durante estos meses y 

prevenir para que un potencial rebrote o reconfinamiento nos encuentre con 

una salud visual fuerte y preparada. 

 

Debemos tener en cuenta que en España la situación de la salud visual en 

el periodo pre-COVID19 no era la idónea. Sabemos, por estudios previos, 

que: 

 

Salud visual infantil: 

● Dos de cada diez menores de ocho años jamás han revisado su visión. 

● Uno de cada cinco menores podría tener un problema visual no 

detectado, pero tres de cada cuatro (72,2%) de las familias creen que 

sus hijos ven bien. 

● El 30% de los problemas de aprendizaje deriva de defectos de eficacia 

y percepción visual. 
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● La graduación de los nativos digitales se ha incrementado en -1,75 

dioptrías en cinco años respecto a la generación anterior (universitarios) 

en que fue solo de -0,88 dioptrías en el mismo periodo. 

 

Salud visual en la juventud: 

 

● El 62,5% de los universitarios en España ya es miope. La generación 

previa es más miope en graduación y en cantidad. 

● Ampliando la muestra, el 57,7% de los jóvenes entre 18 y 34 años ya es 

miope y los menores que han disfrutado de un ocio más sedentario en 

el interior son más miopes que aquellos que han jugado más en la calle. 

● El 63,2% de los miopes entre 18 y 34 años tiene antecedentes familiares 

de patologías visuales, tales como DMAE o glaucoma. 

● Una miopía magna (más de 5 dioptrías) puede derivar en patologías 

visuales. El 60-70% de los casos de desprendimiento de retina ocurre a 

personas miopes y el 10% de los ciegos tenía más de 15 dioptrías.  

 

Salud visual en la etapa adulta: 

 

● Dos de cada tres présbitas podrían disfrutar de mejor visión si no 

utilizaran únicamente gafas premontadas, que no requieren adaptación 

personalizada. 

● Las gafas premontadas deberían usarse de manera puntual; sabemos 

que uno de cada tres trabajadores (28%) las utiliza a diario en su puesto 

de trabajo, generando otros problemas como dolores de espalda, 

cabeza y sobresfuerzo visual. 
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● Los conductores con peor visión tienen tres veces más accidentes que 

el resto. En España, uno de cada cuatro (7 millones) no alcanza la 

agudeza de 0,8 y 600.000 ni siquiera debería conducir. 

● Los conductores de más de 55 años requieren ocho veces más tiempo 

para recuperarse de un deslumbramiento que los jóvenes, un buen 

equipamiento visual es clave para la prevención de accidentes. 

Conciencia de los españoles sobre su salud visual: 

 

● Solo dos de cada diez (22,1%) españoles se han revisado la visión en 

el último año. Uno de cada cuatro (25,4%) lo ha hecho hace más de dos 

años. En cambio, el 50% ha acudido al dentista en los últimos 12 meses. 

● El 60% de los menores y el 80% de los universitarios detectó por sí 

mismo su problema visual, fallando todos los sistemas de detección 

tanto por la sanidad como por la familia. 

● Hasta los 44 años, el 40% de la población necesita equipamientos 

ópticos. Entre los 45 y 54, el 72,09%, y entre 55 y 64, el 82,6%. 

● Hay 12 millones de miopes confirmados en España, 8,5 millones de 

hipermétropes y 17,5 millones de présbitas. 

● El 25% de la población tiene condiciones patológicas asintomáticas que 

no se perciben si no se realizan revisiones visuales hasta ser 

irremediables (degeneraciones retinianas, glaucoma, lesiones en el 

fondo de ojo, etc.). 

Si se analizan estos datos en el contexto actual de pandemia, cuando se 

cree que la ciudadanía saldrá debilitada en términos económicos, los 

expertos pronosticamos que la situación existente hasta la fecha respecto 

a la salud visual podría llegar a empeorar, generando dos consecuencias 

básicas: 

 

1. Pobreza visual: se denominó así a la situación que vivían muchas 

personas tras la crisis de 2008, cuando se detectó que, a pesar de ser 

diagnosticado con un cambio de graduación, el ciudadano retrasaba la 

compra y adaptación de sus gafas graduadas o lentes de contacto por 

no poder asumir su coste. 

 

2. Relajación en el cuidado de la visión: debido al incremento de nuevas 

necesidades y la organización de las prioridades del ciudadano, así 

como los diferentes mensajes y campañas publicitarias emitidas por 

todos los sectores en vías de recuperación, el ciudadano relegará su 

cuidado visual a un segundo plano, por considerar más importante 

abarcar otras acciones previas. 

 

Con esta foto inicial en mente, procedemos a desgranar los datos obtenidos 

en los estudios realizados durante esta etapa y así poder extraer 

conclusiones que sean útiles para el sector, la ciudadanía y las autoridades. 
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03. 
Análisis de resultados 
 

Este informe se compone de dos universos de datos: 

 

A. Encuesta al ciudadano sobre sus impresiones en la etapa 

del COVID-19: 475 respuestas. 

 

● Objetivo: conocer de forma subjetiva si el usuario ha tenido 

molestias o dificultades visuales durante este confinamiento. 

● Metodología: encuesta digital enviada a través de email y redes 

sociales. 

● Periodo de recogida de datos: Del 26 de mayo al 8 de junio. 

 

B. Datos de revisiones visuales en Fase 1 de desescalada:  

1.947  respuestas 

● Objetivo: conocer de forma objetiva los problemas visuales más 

frecuentes detectados en las primeras revisiones óptico-

optométricas post confinamiento. 

● Metodología: recogida de datos objetivos de visitas concertadas 

para una revisión visual por parte del óptico-optometrista y los 

resultados de las mismas. 

● Periodo de recogida de datos: Del 1 al 8 de junio de 2020. 
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A. Estudio usuario post Covid  
 

Del universo de datos a analizar destaca, en primer lugar -como ocurre de 

manera constante en muchos de los estudios realizados-, que solo una de 

cada cuatro respuestas pertenece a un hombre, teniendo estos una 

representatividad del 23,6% de la muestra. 

 

 

 

 
 

 

Respecto al origen de la muestra, observamos que cerca de la mitad de los 

participantes son de Andalucía (44,5%), seguidos de Madrid, Cataluña y 

Extremadura.  
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Asimismo, vemos que la franja de edad con mayor representatividad es la 

de 20 a 29 años, que supone un 40,3% del total. En general, se puede decir 

que es una muestra bastante amplia, ya que hay cerca de un 15% o más 

de representatividad en todas las franjas de edad adultas (desde los 20 

hasta los 59 años). 

 

 

 

 

 

 

Durante los cerca de cien días que la sociedad ha estado confinada en sus 

domicilios se han producido dos únicas situaciones: aquellos que vieron 

reducida su movilidad al 100%, dado que el Estado de Alarma les obligó a 

permanecer en sus casas, y aquellos que pertenecían a sectores 

esenciales o que tenían alguna excepción laboral que les habilitaba para 

salir de su domicilio. Estos últimos son un segmento de población 

minoritaria, representando solo al 4,8% de la muestra.  
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“Casi ocho de cada diez 
personas han duplicado el 
tiempo ante pantallas.” 

La visión del adulto durante el confinamiento 
 

Así, lo interesante de este estudio es saber cómo han cambiado los hábitos 

visuales de la amplia mayoría de ciudadanos que han vivido muchos días 

sin salir -o saliendo lo mínimo- de sus domicilios. La clave  será analizar 

si un uso excesivo de visión próxima puede haber afectado a la salud 

general de la persona. 

 

Por ello, este informe pregunta si el usuario cree que ha incrementado el 

tiempo que ha dedicado a las pantallas, ya sean estas ordenadores, tablets 

o móviles, resultando que la práctica totalidad de la ciudadanía (94,6%) 

sí ha incrementado el tiempo dedicado a las pantallas durante el 

confinamiento. 

 

 

 

Para poder conocer en detalle hasta qué punto se ha incrementado esta 

dedicación, se pregunta específicamente si el tiempo dedicado a las 

pantallas es el doble que antes del confinamiento, dando como resultado 

que el 77,2% de la muestra afirma que ha duplicado el tiempo 

destinado al uso de pantallas. 
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Síntomas durante el confinamiento 

Cabe desgranar cuáles han sido los síntomas visuales que el propio usuario 

ha percibido durante el confinamiento, ya que nos da información sobre sus 

impresiones y sensaciones en lo relativo al estado de su visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así sabemos que: 

 
 

 
 

Casi la mitad de la ciudadanía (44,5%) ha sentido en mayor o menor 

medida importantes dolores de cabeza durante la etapa de 

confinamiento, siendo uno de los síntomas más presentes entre los 

entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Asimismo, el usuario ha sido consciente en su mayoría de que el uso de 

pantallas y la nueva vida a la que nos hemos obligado en estos días ha 

generado que forcemos la vista para la realización de nuestras tareas. Seis 

de cada diez (60,2%) personas confirman que han forzado mucho su 

vista durante el confinamiento, siendo el síntoma más importante de los 

todos los evaluados. 
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Además, y debido a ese sobreesfuerzo y tensión visual al que hemos 

sometido al sistema visual, dos de cada diez personas (22%) han notado 

cómo se le enrojecían los ojos durante este confinamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Casi uno de cada cuatro usuarios (23,4%) ha experimentado visión 

borrosa durante el confinamiento, uno de los síntomas más claros de la 

existencia de un problema visual. 
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El 16,3% han notado que le lloraban los ojos, siendo un aspecto 

sorprendente porque es una prueba fidedigna de que algo no está 

funcionando bien en nuestro sistema visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lo mismo ocurre con la sequedad ocular, percibida por el 30% de la 

muestra, teniendo en cuenta que es uno de los síntomas más frecuentes 

de molestias oculares, especialmente ligado al uso de pantallas puesto que 

se parpadea menos durante su uso. 
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Finalmente, y preguntados más concretamente sobre el deterioro visual 

derivado de sobreesfuerzo realizado, sabemos que cerca de una de cada 

cuatro personas (22,5%) ha notado que durante estos días tenía 

dificultades para realizar ciertas tareas cotidianas de visión próxima 

como es la lectura de libros, el envío de Whatsapps, etc.  

 

 

 
Más de la mitad de la ciudadanía ha notado que forzaba la vista durante 

el confinamiento. Cerca de la mitad ha sentido dolores de cabeza durante 

el confinamiento y uno de cada cuatro otros problemas como enrojecimiento 

de ojos, sequedad ocular o visión borrosa. 

 

 

 
 

Por ello, preguntados sobre si creen que su visión se ha mantenido igual 

que antes del confinamiento, existe una división prácticamente exacta 

entre aquellos encuestados que creen que su visión está igual que 

antes (48,8%) y los que creen que ha variado (51,2%).  
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Resultados percibidos tras el confinamiento 
 

Como consecuencia del confinamiento, se pregunta a los participantes por 

su impresión respecto al estado de su salud visual tras haber estado un 

mayor tiempo expuestos a pantallas, luz artificial y usando en mayor medida 

su visión intermedia y de cerca.  

 

Procedemos a entrar al detalle para desgranar esta división de opiniones 

destacando que: 

 
 

Casi uno de cada cuatro ciudadanos (23,9%) cree que su visión ha 

empeorado notablemente durante esta etapa de confinamiento. 

 

“Uno de cada cuatro cree que 

su visión ha empeorado 

durante el confinamiento.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la valoración sobre su visión de cerca, nos encontramos con que el 

16,5% de la muestra manifiesta dificultades importantes para realizar 

tareas a esta distancia.  
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Además, el 26,4% de la muestra manifiesta que tiene molestias en los 

ojos y el 24,9% reconoce que tras tanto tiempo en espacio de interior 

ahora presenta fotofobia o molestias visuales ante el impacto de la luz 

solar. 
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Por último, y dado que el inicio de la etapa de desescalada ha coincidido 

con la etapa primaveral, cuando las alergias comienzan, hemos querido 

saber si estas están impactando en la salud visual del ciudadano y por ello 

alguna de la sintomatología previa puede estar relacionada con el inicio de 

la primavera y no con el empeoramiento de la salud visual debido a la etapa 

de confinamiento. Sin embargo, podemos concluir que más de la mitad de 

la muestra (54,4%) no tiene alergia primaveral, por lo que la 

sintomatología de problema visual que ha percibido se debe al periodo de 

confinamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

La intención del usuario: las previsiones de revisión 

visual 
 

Teniendo en cuenta el análisis previo, podemos concluir que algo más de 

la mitad de la ciudadanía ha sentido -en mayor o menor medida- diferentes 

problemas visuales y sintomatología coincidente con el empeoramiento 

de la visión. Es el momento de conocer de qué punto partía la sociedad 

antes del confinamiento, descubriendo cuándo había sido la última vez que 

se habían realizado una revisión visual. 
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• Menos de dos de cada diez personas (17,3%) se han revisado la 

visión en 2020. 

• Cuatro de cada diez (45,5%) se habían sometido a una revisión 

visual en 2019. 

• Uno de cada tres (28,5%) no se ha sometido a una revisión en los 

últimos dos años, llegando incluso a admitir que nunca se ha revisado 

(2,1%). 

• Casi uno de cada diez (8,7%) no recuerda cuándo se ha revisado, lo 

que nos hace sospechar que esto no ha ocurrido en el pasado próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Seis de cada diez personas 

(59,4%) hace más de un año 

que no se revisan.” 
 

 

Visión y Vida ha querido saber si el ciudadano, tras ser preguntado por su 

última revisión y recordando la sintomatología percibida, generaba una 

sensibilidad sobre una pronta revisión visual, concluyendo que: 

 

 
 

 

 

El 70,1% de las personas afirma que sí se someterá a una revisión 

visual tras el confinamiento, aunque sigue existiendo casi un 30% de la 

ciudadanía que afirma no necesitarlo.  
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“La mitad de la ciudadanía se 
revisará la visión antes de las 
vacaciones de verano tras 
haber sentido molestias 
visuales.” 
 

 

 
 

 

 

Y para profundizar en el tema, preguntada la muestra sobre cuándo se 

someterían a dicha revisión, vemos que prácticamente la mitad (45,8%) 

afirma que realizará una revisión visual a partir de septiembre. Sin 

embargo, el 54,2% afirma que lo hará antes de irse de vacaciones de 

verano, lo que nos hace pensar que esta sintomatología genera la 

necesidad de ser resuelta en el corto plazo para más de la mitad de los 

entrevistados.  

 

 

 

La visión del menor durante el confinamiento 
 

Visión y Vida ha querido preguntar a las familias cómo han vivido los más 

pequeños esta etapa de confinamiento en el domicilio, teniendo en cuenta 

que tenemos información previa que nos confirma que el uso intensivo de 

pantallas a edades muy tempranas puede afectar directamente al 

estado de la visión del menor, desarrollando problemas de gran 

envergadura en el siglo XXI como la miopía, que afecta ya a seis de cada 

diez jóvenes en España. 
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Así, aquellos con menores a su cargo respondieron a la pregunta de si sus 

hijos habían utilizado más tiempo las pantallas de lo que era habitual, 

resultando que prácticamente la mitad de ellos sí han incrementado el 

tiempo ante pantallas (48,2%) y la otra mitad no lo ha hecho (51,8%). 

 

 

 

Por tanto, independientemente de la opinión subjetiva del incremento o no 

de horas ante pantallas es importante saber cuantitativamente cuánto 

tiempo han destinado los menores a ello. 

 

Así, preguntados por el número de horas que los niños han estado ante 

pantallas sabemos que: 

 

 

• El 69,6% de la muestra ha estado más de dos horas al día ante 

pantallas. Hay que destacar que la Organización Mundial de la Salud 

indica que los menores de edad no deben estar más de una hora al día 

utilizando pantallas y dispositivos digitales. 

• La mitad de los menores (50,3%) ha estado entre cuatro y ocho 

horas ante las pantallas y dispositivos digitales. 

• Dos de cada diez (22,1%) menores han estado ocho horas o más 

ante pantallas, lo que correspondería a una jornada laboral completa o 

más. 

 

Con este análisis en mente es interesante proceder ahora a estudiar cuál 

es la realidad que han encontrado los profesionales ópticos-optometristas 

en sus establecimientos sanitarios de óptica, dado que es de suma 

relevancia comparar lo que el usuario cree, de manera subjetiva sobre su 

visión, con lo que los datos nos demuestran y ver si existe correlación.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dos de cada diez niños ha 

estado ocho horas o más al día 

ante pantallas.” 
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Así, podremos saber hasta qué punto existe una conciencia sobre la 

necesidad de cuidar de manera preventiva la salud visual, atendiendo a 

esas señales que el sistema nos emite y siendo proactivos en la búsqueda 

de soluciones para los síntomas detectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones de las opiniones manifestadas por los usuarios con respecto a su 

visión durante el confinamiento  

 

La sensación subjetiva de empeoramiento de la visión debida al confinamiento queda 

confirmada por más de la mitad de los participantes. Sabemos que esta situación les ha 

llevado a utilizar más horas de lo habitual su visión de cerca, hasta el punto de que el 

60,1% afirma haber notado que forzaba su visión. El hecho de que el 70,1% afirme que 

revisará su visión, y que el 54,2% tenga intención de hacerlo antes de las vacaciones nos 

indica que realmente este sobreesfuerzo ha puesto de manifiesto la importancia de cuidar 

la salud visual y de revisarla para obtener la mejor visión, que aporte confort y descanso 

a los ojos.
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B. Estudio visitas revisión visual post Covid 
 

 

Como anunciábamos previamente, es el momento de cotejar la sensibilidad 

del ciudadano con los datos reales de las revisiones visuales realizadas la 

primera semana de junio de 2020. 

 

Visión y Vida quiere agradecer profundamente a todos los establecimientos 

sanitarios de óptica que, enfrentando la reapertura al público, los nuevos 

protocolos de actuación y limpieza y la situación tan complicada que 

estamos viviendo, han puesto a disposición de la asociación su información 

para que este estudio pueda ser publicado.  

 

Para comenzar, estudiaremos cómo es la muestra analizada, destacando 

que el 57% de la misma está compuesta por mujeres y el 42,7% por 

hombres.  

 
 

 

Respecto a las franjas de edades abarcadas con este estudio sabemos 

que: 

 

 
 

 

• El 14,1% es menor de edad o acaba de cumplir sus 19 años.  

• Los jóvenes (20-39 años) representan una cuarta parte de la 

muestra (25,8%).   

• La franja de los présbitas es la de mayor representatividad: la de 40-49 

años (19%) y 50-59 años (17,3%). Es decir, tres de cada diez (36,3%) 

están en este grupo donde ya tenemos presencia de la presbicia.  

• El 12,1% pertenece al grupo de los 60-69 años. 

• Uno de cada diez (11,8%) es mayor de 70 años. 
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“La mitad de la muestra acudió 

a revisión durante las últimas 

semanas de la desescalada por 

los problemas visuales 

percibidos en el confinamiento.” 

 

 
Finalmente, y antes de proceder al análisis de resultados, podemos 

observar que la muestra analizada es más heterogénea, teniendo aun así 

una mayor representatividad los territorios de Cataluña, Andalucía y 

Comunidad de Madrid, seguidos de Comunidad Valenciana, Galicia y 

Euskadi.  

 

 

 

 

 

Así, de la muestra analizada, que comprende a un universo de 1.947 

individuos, podemos destacar en un primer momento que estos, una vez 

en el establecimiento sanitario de óptica, acudieron a revisión aquejados 

de: 

 

• Prácticamente la mitad (45,8%) ha detectado problemas en su visión 

durante el confinamiento. 

• Uno de cada tres (33,5%) percibió cansancio y fatiga visual tras 

unos días en casa. 

• Un 14,2% acudió a la óptica por roturas o pérdida de sus gafas 

durante el confinamiento. 

• El 6,5% de la muestra experimentó problemas en el uso de sus 

lentes de contacto. 
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Así, el profesional de la visión afirma que al 57,4% de las personas que 

acudieron a gabinete les ha empeorado su visión durante el periodo de 

confinamiento: 

 

 

 

“Los dos principales problemas 

post confinamiento han sido el 

cambio de graduación y la 

necesidad de renovación de 

gafas.” 
 

 

Asimismo, queremos conocer la apreciación subjetiva del óptico-

optometrista sobre si percibe que el usuario está más sensible sobre sus 

problemas de visión, destacando que han detectado que el 55,1% sí 

muestra mayor sensibilidad a cuidar su salud visual tras este periodo. 

Con estos datos en mente, procedemos a analizar los resultados de las 

visitas objeto de estudio en este informe. 

 

 

Resultado de las casi 2.000 primeras revisiones 

visuales en la desescalada 
 

De las cerca de 2.000 visitas analizadas detectamos que los dos 

principales problemas que se han recibido en gabinete han sido el 

cambio de graduación, que alcanza al 27,2%, y el cambio o renovación 

de gafas graduadas o lentes de contacto, que supone un 23,9%.  
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Asimismo, solo un 4,2% de la muestra acudió a su establecimiento 

sanitario de óptica únicamente con la intención de prevenir 

potenciales problemas, de una manera proactiva. 

 

Del mismo modo, destaca que tras estos cien días de confinamiento 

observamos que hay un 5,6% de casos en los que se necesitó prescribir 

y adaptar gafas por primera vez al usuario y un 1,4% eligió adaptar 

lentes de contacto por primera vez.  

 

Respecto a las necesidades que puede haber tenido la ciudadanía en este 

periodo de poca movilidad, vemos que un 4,1% y 4,7% necesitó cambiar 

las lentes o lentes de contacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A ocho de cada diez jóvenes 

(12-19) les empeoró la visión 

durante el confinamiento.” 
 

La visión de los más jóvenes durante el confinamiento 
 

Si analizamos los datos de la muestra cribando aquellos que correspondan 

con los más jóvenes, es decir, de 12 a 19 años, podemos ver que ha 

empeorado la visión del 77,4%. Es decir, ocho de cada diez estudiantes 

de ESO y Bachiller han sufrido un empeoramiento de su visión durante 

la cuarentena, posiblemente debido al abuso de pantallas y sobresfuerzo 

en visión próxima.  
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Asimismo, respecto a los problemas concretos que les han llevado a 

someterse a una revisión óptica, sabemos que: 
 

• Dos de cada tres (64,9%) adolescentes han sufrido un cambio de 

graduación durante este periodo. Se puede deber al sobreesfuerzo y 

tensión visual al que han sometido a sus ojos. 

• Uno de cada diez ha empezado a usar una compensación óptica 

por primera vez: el 7,7% ha empezado a utilizar gafas graduadas 

tras la pandemia y el 2,4% ha empezado a utilizar lentes de contacto. 

• Lo positivo que se puede concluir es que seis de cada diez (60,1%) 

jóvenes se han dado cuenta de la importancia de la visión y están 

más sensibles a su cuidado, superando en cinco puntos a la media 

(55,1%).  

 

 

 

 

 
 

La visión en los adultos durante el confinamiento 
 

De la franja más numerosa del universo estudiado, es decir, aquellos que 

tienen entre 40 y 50 años y que, por causas naturales, tienen que ser 

présbitas, sabemos que: 

 

• Al 63,3% le ha empeorado la visión. 

• A casi la mitad de los ciudadanos (47,2%) les ha cambiado la 

graduación tras este periodo de confinamiento. 

• Al 16,3% les ha aumentado o aparecido la presbicia. 

• Entre el 4,9% de los que utiliza por primera vez un sistema de 

compensación de su visión, cabe destacar que  el 4,4% de los 

présbitas utiliza gafas por primera vez y el 0,5% ha decidido utilizar 

lentillas multifocales tras este periodo.  

• Al igual que ocurre con el segmento de los jóvenes, es la franja de edad 

más sensible a la salud visual y su cuidado, superando la media en 

5,5 puntos y llegando al 60,5%.  
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04. Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Son cien días suficientes para afectar a la salud 

visual de los ciudadanos? 
 

Los datos que nos presentan estos dos estudios demuestran que así es. 

Cien días recluidos en nuestro hogar, sin posibilidad -o prácticamente 

sin posibilidad- de disfrutar de un tiempo de ocio en el exterior pueden 

afectar a la salud visual de la ciudadanía, en todas las etapas de la vida. 

 

Los motivos son muy claros: 

 

• Hemos vivido una exposición demasiado fuerte a las pantallas, 

obligando a nuestro sistema visual a realizar un sobreesfuerzo, 

generando tensión ocular, estrés y sequedad visual por la disminución 

del parpadeo durante el uso de pantallas.   

• Hemos destinado nuestra jornada laboral y de ocio a realizar 

actividades en visión próxima, algo para lo que no está 

suficientemente preparado nuestro sistema visual. 

• Nos hemos enfrentado a este periodo, muchas veces, sin una 

correcta graduación, y aunque podríamos sobrevivir en la vida previa 

sin tener una agudeza visual del 100%, este tiempo de reclusión con un 

mayor esfuerzo visual nos ha podido provocar dolor de cabeza, fatiga 

visual y malestar general. 

• Nos hemos recluido en casas que no estaban preparadas para esta 

situación. Muchos han trabajado en habitaciones no acondicionadas 

para ello, con mala iluminación, poca ventilación, mobiliario poco idóneo 

para jornadas tan largas, lo que ha llevado a un mayor esfuerzo visual. 



  Estudio “Cómo ha afectado el confinamiento a nuestra salud visual”    29   

• Hemos mantenido un estilo de vida muy sedentario que afecta a 

nuestra salud en general y, como consecuencia, también a nuestra 

salud visual.  

 

Y, además, el sistema visual, sobre todo en los primeros años de nuestra 

vida, necesita:  

 

• Relajarse mirando a distancias lejanas. Algo que ha sido 

completamente imposible para personas que vivían en pisos interiores, 

sin jardín o terrazas. 

• Exponerse a la luz solar. De nuevo, muchas personas -y muchos 

menores- no han podido disfrutar prácticamente de nada de luz natural. 

• Realizar periodos de ocio “analógico”. Como se suele decir, lo mejor 

que se puede hacer para cuidar la visión es salir a la calle, ya sea 

realizando deporte, paseando o simplemente estando en el exterior. 

• Mantener periodos de descanso. El mero hecho de estar recluidos y 

con posibilidades mínimas de socializar nos ha exigido un esfuerzo 

mayor, dado que no había descansos laborales, reuniones o comidas 

que permitían descansar a nuestro sistema visual. 

 

Mientras para casi uno de cada cuatro (23,9%) ciudadanos su visión ha 

empeorado durante esta etapa de confinamiento, las visitas realizadas tras 

el mismo nos demuestran que a más de la mitad (57,4%) sí que les ha 

empeorado la visión.  
Como consecuencia, podemos saber que las consultas optométricas 

recibirán, principalmente en estas semanas de desescalada y nueva 

normalidad, visitas debidas a cambios de graduación (27,2%) y 

renovación o cambio de gafas graduadas y lentes de contacto 

(23,9%).  

 

Finalmente, queremos destacar dos grupos que rompen con el promedio 

de este 57,4% de empeoramiento de la visión obtenido en el estudio: tres 

de cada cuatro (77,4%) adolescentes y seis de cada 10 (63,3%) 

personas entre 40 y 50 años (jóvenes présbitas) han sido 

diagnosticados por su óptico-optometrista con un empeoramiento de 

su visión tras el confinamiento.  

 

 

¿Sabemos cómo cuidar y proteger la visión? La 

percepción de la ciudadanía sobre su salud visual 
 

Este estudio comenzaba explicando que la vista es el sentido que más teme 

perder el 95% de la ciudadanía. Sin embargo, dado que la visión no duele, 

nuestro cuidado de la misma a veces se relaja, dando prioridad a otros 

problemas sanitarios frecuentes como puede ser la salud bucodental. Así, 

sabemos que en este 2020 solo se había revisado el 17,7% de la 

población y que el 45,5% lo había hecho durante el año 2019. Sin 

embargo, seis de cada diez (59,4%) hace más de un año que no se 

revisa y cuatro de cada diez ciudadanos (39,3) se ha revisado hace 

más de dos años o no lo ha hecho nunca. 

El hecho de haber vivido esta cuarentena parece haber sensibilizado al 

ciudadano en lo relativo a su salud visual, posiblemente por los problemas 

o la sintomatología vivida. Así, sabemos que siete de cada diez (70,1%) 

dicen que se revisarán en el futuro próximo, concretamente, el 54,2% 

dice que lo hará antes de las vacaciones de verano, posiblemente para 

poner remedio a la sintomatología sufrida. Si se cruza este dato, que parte 

de una encuesta realizada al ciudadano, con los resultados obtenidos en 

las revisiones recibidas en los establecimientos sanitarios de óptica, 

sabemos que el 55,1% está más sensible sobre el cuidado de su visión, 

cifra que aumenta en el caso de los adolescentes (55,1%) y de los 

mayores de 40 años (60,1%). 

 

Sin embargo, esta intencionalidad positiva para el cuidado proactivo de la 

visión choca frontalmente con los datos obtenidos en las revisiones 

optométricas, por las que sabemos que, de toda la muestra solo un 4,2% 

de las visitas, a pesar de la alta sintomatología sufrida por el usuario, 
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ha acudido a su profesional de la visión a revisarse para prevenir 

potenciales problemas.  

 

 

Visión y pantallas: ¿es de verdad una amenaza? 

 
Este estudio demuestra una teoría que, aunque todos podríamos haber 

imaginado, ahora se confirma con datos: prácticamente todos los adultos 

de España (94,6%), durante este periodo de cerca de cien días de 

confinamiento, han incrementado el tiempo destinado a pantallas en este 

tiempo. Concretamente, siete de cada diez adultos han duplicado el 

tiempo pasado ante ordenador, tablet o móvil (77,2%). 

 

La problemática no se queda ahí, sino que sabemos que más de la mitad 

de los niños de España (50,3%) ha estado entre cuatro y ocho horas 

ante pantallas en estos cien días y que dos de cada diez (22,1%) han 

estado más de ocho horas. Este dato preocupa sobremanera a la 

comunidad de profesionales de la salud visual. 

 

En Visión y Vida, poco antes del inicio de esta pandemia, presentábamos 

un novedoso estudio que nos permitía imaginar cómo iba a seguir 

evolucionando la prevalencia de la miopía si no cambiábamos los hábitos 

actuales de los menores. Todos sabemos ya que la miopía es la lacra 

visual del s. XXI que afecta a más de seis de cada diez (62,5%) jóvenes 

de España y que en otras zonas, como Asia, roza ya una prevalencia 

del 95%. 

 

En ese informe concluimos que entre los factores más importantes que 

conducían al desarrollo de la miopía destacaban el hecho de pasar 

mucho tiempo ante las pantallas y disfrutando de ocio sedentario, de 

interior. Justo estos factores son los que ahora hemos aplicado -

involuntariamente- durante una cuarta parte del año.  

Sabemos que entre los factores controlables por el ser humano, es decir, 

aquellos que podemos variar de motu propio, el hecho de fumar, no 

comer fruta en la infancia o pasar poco tiempo en el exterior y abusar 

del uso de pantallas antes de los diez años parecen decisivos para el 

desarrollo de la miopía. Así, aquellos jóvenes que desde pequeños han 

disfrutado de un ocio más sedentario en espacios de interior 

presentan un 20,7% más de miopía que los que han jugado más en la 

calle, llegando la miopía a afectar a siete de cada diez jóvenes.  

 

Si cruzamos estos datos aportados por las familias con los recogidos en las 

revisiones visuales, podemos comprobar que de los menores de 19 años 

que acudieron a realizarse una revisión, al 77,4% les ha empeorado la 

visión y dos de cada tres adolescentes (64,5%) han sufrido un cambio 

de graduación tras cien días confinados. Además, uno de cada diez ha 

empezado a utilizar gafas (10,1%) o lentes de contacto (7,7%). 

 

Si ampliamos el foco y pensamos en algo más allá que los niños y los más 

jóvenes, podemos descubrir que el uso excesivo de la visión próxima, 

principalmente para la realización de nuestras actividades laborales ante 

pantallas, también tienen un impacto directo en la salud visual de los 

adultos. Por ejemplo, cuando nos referimos a los présbitas, esos 

ciudadanos de más de 40 años que comienzan a sentir dificultades para el 

enfoque a distancias próximas, vemos que casi la mitad de los 

ciudadanos ha sufrido un cambio de graduación tras cien días de 

confinamiento. 

 

¿Los motivos? Además de que esta situación sobrevenida nos ha impuesto 

unas condiciones de vida mucho más estrictas de las que estamos 

acostumbrados, podemos destacar los datos con los que comenzábamos 

este análisis: una de las causas principales se encuentra en el hecho de 

que prácticamente todos los adultos han multiplicado exponencialmente el 

número de horas destinadas al uso de la tecnología. 
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¿Y por qué nuestra visión empeora si nos exponemos tantas horas a 

las pantallas? Entre las principales causas podemos destacar que: 

 

• La visión del ser humano no está concebida para estar tanto tiempo 

utilizando la visión próxima. Desde el origen de los tiempos, el 

objetivo de nuestra visión era vigilar o dedicarse al campo y la familia, 

requiriendo un esfuerzo en visión lejana. El desarrollo nos ha llevado a 

realizar muchas acciones de visión próxima durante el día (fábricas, 

estudio, labores del hogar), por lo que el ojo se va miopizando para 

poder asumir el esfuerzo que le exigimos en el espacio cercano. 

• La luz azul emitida por las pantallas no es positiva para el ojo. 

Aunque la luz azul es necesaria para la visión, un impacto excesivo de 

esta en nuestro sistema puede tener efectos nocivos, como la fatiga o 

estrés visual o, lo más importante, podría causar daños en la mácula y 

retina, pudiendo degenerar en patologías como la DMAE (Degeneración 

Macular Asociada a la Edad).  

• El sistema visual no funciona correctamente cuando trabaja ante 

pantallas. A pesar de que realizamos más acciones en visión próxima, 

como la lectura de un libro, nuestra visión se ve afectada cuando el 

trabajo se realiza ante un dispositivo electrónico, ya que esta reduce, 

por ejemplo, su frecuencia de parpadeo, pasando de las 22 veces por 

minuto a las que nos tiene acostumbrados a menos de la tercera parte, 

generando fatiga visual y sequedad ocular. 

• El uso de pantallas descoordina nuestro reloj interno. Cómo suena, 

el uso de pantallas, sobre todo estando a oscuras, modifica nuestros 

ritmos circadianos emitiendo la señal al cerebro de que este debe 

activarse, lo que imposibilita o empeora la calidad del sueño, tanto en 

menores como en adultos. 

 

Con todo esto en mente y teniendo en cuenta que será imposible, tal y como 

lleva ocurriendo más de dos décadas, vivir alejados de los dispositivos 

digitales, la sociedad debe saber cómo cuidar su visión ante las 

pantallas, desde la más tierna infancia, y sobre todo recordar que según la 

Organización Mundial de la Salud, los menores de edad no deberían 

estar más de una hora al día ante pantallas y, en caso de ser menores 

de dos años, jamás deberían utilizar este tipo de dispositivos. 

 

 

La visión en la etapa post-COVID19: ¿qué debemos 

hacer? 
 

La ciudadanía se enfrenta ahora a un periodo de relax y alegría por el hecho 

de ver cómo poco a poco se va recuperando la libertad de movimientos, y 

coincidiendo además con el verano y las vacaciones. Sin embargo, no es 

momento de relajarse. 

Según muchos de los expertos que han estado informando durante la crisis 

del COVID-19 sabemos que existen grandes posibilidades de que existan 

rebrotes posteriores, especialmente en otoño. Momentos en los que la 

ciudadanía podría verse obligada de nuevo a permanecer en su domicilio, 

volviendo a realizar un sobresfuerzo visual y empeorando el estado de su 

salud visual si esta no se había corregido previamente. 

 

Por ello, es imprescindible aprovechar estos meses de verano para realizar 

acciones informativas y de concienciación que sensibilicen a la sociedad y 

les insten a realizar una revisión visual para comprobar que todo funciona 

correctamente. 

 

Así, los menores deben someterse a una revisión profunda antes de la 

“vuelta al cole”, lo mismo ocurre con los universitarios, quienes deberán 

comprobar que su visión está preparada para el esfuerzo anual que tendrán 

por delante. Finalmente, en el caso de los adultos, comprobar que no hayan 

sufrido ningún cambio de graduación mínima, equiparse para reducir el 

estrés visual al que someten al sistema y chequear que no existe ningún 

problema no detectado será imprescindible para la nueva etapa. 

 

Pero la realidad es que esto no ocurrirá de manera espontánea y natural si 

las autoridades no empujan al cambio. Por ello, muchos profesionales de 
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la visión se han unido firmando un manifiesto que insta a las autoridades a 

poner cartas en el asunto, realizando acciones como: 

 

● La activación del Plan Nacional de Salud Visual aprobado en 2018 

por unanimidad en el Congreso de los Diputados.  

● La recuperación de sistemas de las ya existentes (hasta 1998) 

ayudas fiscales o sociales a la compra y renovación de gafas, 

lentes de contacto y sus soluciones de mantenimiento y lentes 

oftálmicas en esta etapa post-COVID. 

● La puesta en marcha de campañas de comunicación, información y 

concienciación en materia de salud visual. 

 

 

 

 

 

 

● El apoyo público a las acciones iniciadas por asociaciones 

destinadas al cuidado de la salud visual para lograr llegar al mayor 

número de ciudadanos.  

● La formación de una mesa de trabajo y análisis con los colectivos 

del sector para idear las maneras más directas y eficientes de 

fomentar el cuidado visual. 

 

Así, y solo así, España podrá asegurar que además de las consecuencias 

sociales y económicas que sentiremos en el futuro próximo derivadas de 

esta crisis, no incluiremos consecuencias sanitarias debido a la mala salud 

visual del ciudadano. Garantizar la información y el conocimiento para la 

toma de decisión de la persona, asegurar el acceso equitativo al cuidado y 

tratamiento y fomentar las acciones preventivas es lo que en este año 2020 

debemos hacer, porque ahora más que nunca hay que recordar que 

estamos viviendo en el “Año Mundial de la Visión”. 

 

 

 

 

 

Tus ojos son mucho más de lo que ven, 
es hora de cuidar tu visión. 

 
La vista es el sentido más importante para el 95% de la ciudadanía, protégelo. 

 



Dos ojos para toda una vida
www.dosojosparatodaunavida.com


