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01. Introducción
Este año 2020 ha sido diferente a todo lo que jamás nos hubiéramos 

imaginado. Ni la sociedad, ni las instituciones, ni asociaciones como Visión y 

Vida podríamos llegar a pensar que nos tocaría vivir una situación como la 

que enfrentamos a día de hoy y que se prolonga ya desde marzo. 

En este contexto, Visión y Vida ha vuelto a sentir que los objetivos 

fundacionales con los que se fundó en 1955 tienen ahora más validez que 

nunca: el lograr, con todos los medios a su alcance, un 100% de buena 

salud visual en España. 

Coincide además con que es este año cuando se celebra el Día Mundial de la 

Visión. Justo el 8 de octubre de 2020. Este es el día en el que se cumplen 

20 años desde que la Organización Mundial de la Salud diseñó un 

ambicioso proyecto destinado a eliminar las principales causas de 

ceguera evitable en el mundo.  

La coincidencia de ambas situaciones ha hecho que, quizá, este proyecto de 

la OMS centrado, en la visión, se posicione en un segundo plano. Se ha 

logrado mucho en estas dos décadas; sin embargo, en Europa, donde ya no 

es un riesgo generalizado el error refractivo o el acceso a los equipamientos 

ópticos (gafas o lentes de contacto), sí que persiste la falta de información 

y de conocimiento sobre aspectos tan básicos de salud visual como la 

periodicidad de las revisiones, sistemas de protección o técnicas de 

cuidado preventivo de este sentido, y de concienciación en lo relativo a 

patologías visuales que conducen a la ceguera, como las cataratas o el 

glaucoma; las brechas de desigualdad entre las enfermedades oculares y el 

acceso temprano a servicios que permitan detectar y prevenir estos 

problemas,  democratizando las oportunidades de mantener una vida digna y 

de calidad durante todas las etapas de la vida, independientemente del estatus 

social, el origen étnico o la nacionalidad. 

Por ello, Visión y Vida se une a la demanda de la European Coalition for 

Vision para exigir justicia e igualdad en el acceso a una atención 

sanitaria y social de calidad, una prevención real y una reducción de la 

brecha de desigualdad en el tratamiento y las oportunidades vitales para 

todos los afectados por problemas serios de visión de aquí al año 2030, 

denominando a este “Igualdad de ojos 2030” (Equal-eyes 2030).  

Visión y Vida, siguiendo la hoja de ruta diseñada por la European Coalition for 

Vision, pide el fin de las desigualdades en salud visual en Europa para el año 

2030: Igualdad de ojos, Esperanza a la vista. Desde hoy, día 8 de octubre de 

2020. 

Así, Visión y Vida se une a esta acción, en consonancia con el informe emitido 

por la Organización Mundial de la Salud sobre visión y manteniendo el espíritu 

de este año “Hope in Sight” y la resolución de la Agencia Internacional para la 

Prevención de la Ceguera sobre “Atención ocular integral centrada en las 

personas”, aprobada por el Consejo Ejecutivo de la OMS el 20 de mayo de 

2020.  

 

 

 

Salvador Alsina Dalmau 

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

Contexto y  

motivaciones

Han pasado ya tres meses desde el día 1 de julio de 2020, cuando la 

asociación Visión y Vida hizo público su anterior estudio “Cómo ha afectado 

el confinamiento a nuestra salud visual”. Por un lado, en él, gracias a una 

encuesta ciudadana emitida a través de canales digitales y con un universo 

de estudio de 475 personas se quiso analizar cuál era la percepción 

subjetiva del ciudadano sobre el estado de su propia salud visual. Descubrir 

si en los cerca de cien días que tuvimos que estar en casa, con una 

movilidad reducida, las personas habían sentido molestias visuales o 

percibieron que su visión estaba empeorando. 

Por otro lado, gracias a los resultados aportados por los cerca de 1.947 

exámenes visuales realizados en ópticas asociadas de Visión y Vida de 

manera aleatoria las semanas posteriores a la eliminación del estado de 

alarma, se buscaba descubrir de forma objetiva los problemas visuales más 

frecuentes detectados en las primeras revisiones óptico- optométricas post 

confinamiento. 

Así, mezclando ambas muestras y cruzando estos datos se descubrieron 

realidades tan importantes y alarmantes como que: 

https://www.dropbox.com/s/fa3a3wk8neqpb42/ESTUDIO%20VISI%C3%93N%20POST%20COVID_VISIONyVIDA%20low.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fa3a3wk8neqpb42/ESTUDIO%20VISI%C3%93N%20POST%20COVID_VISIONyVIDA%20low.pdf?dl=0


 

 
    Estudio “¿Estamos cuidando la visión en la “nueva normalidad”?”  5 

● Mientras que casi uno de cada cuatro (23,9%) ciudadanos creía que 

su visión empeoró durante esta etapa de confinamiento, las visitas 

realizadas tras el mismo periodo nos demostraron que a más de la 

mitad (57,4%) sí que realmente les había empeorado la visión, tras 

revisar su visión. 

● A pesar de que, en promedio, el estudio demostró que al 57,4% de 

personas le había empeorado la visión, hay dos subgrupos de 

ciudadanos que obtenían peores resultados: tres de cada cuatro 

(77,4%) adolescentes y seis de cada 10 (63,3%) personas entre 40 

y 50 años (jóvenes présbitas) tenían entonces peor visión tras 

haber estado confinados.  

Sin embargo, Visión y Vida veía unos datos positivos que animaban a 

seguir informando, educando y concienciando sobre la importancia de la 

visión, y que se resumen principalmente en que: 

● A pesar de 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,  siete de 

cada diez (70,1%) anunciaron que se revisarían en el futuro 

próximo, concretamente, el 54,2% dijo que lo haría antes de las 

vacaciones de verano. 

Ahora, una vez finalizado el verano, las vacaciones estivales, e iniciado el 

tránsito hacia la nueva normalidad, tanto para los más pequeños, quienes 

ya han iniciado sus clases, como para los adultos, quienes vuelven poco a 

poco a reactivar su vida laboral, nuestra asociación quiere despejar ciertas 

incógnitas con este estudio, como son: 

● ¿Ha acudido la gente a revisión, tal y como decían que harían? 

● ¿Se ha conseguido concienciar en la necesidad de revisar a los niños 

y jóvenes antes del inicio del curso académico, por ser estos los más 

dañados? 

● ¿Han variado los hábitos visuales que se vieron alterados en el 

confinamiento? Número de horas de uso de pantallas, teletrabajo o 

trabajo presencial, etc. 

Estas son las incógnitas que, tres meses después de haber empezado a 

estudiar, volvemos a analizar para ir descubriendo un patrón de 

comportamiento que nos permita poner en marcha iniciativas que logren los 

objetivos propuestos por la asociación el día de su fundación y reforzados 

por la Organización Mundial de la Salud tal día como hoy, 8 de octubre de 

2020, Día Mundial de la Visión: lograr un 100% de buena visión en 

España. 
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03. 
Análisis de resultados 

 

A. Datos demográficos 

Del universo de datos que procedemos a analizar, basado en una muestra 

de 529 respuestas, sabemos que el 67,5% de los encuestados son 

mujeres y solo el 32,5%, hombres: 
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Respecto a la edad de estos encuestados, vemos cómo el gran grueso de 

la muestra se concentra en aquellas personas que tienen entre 30 y 59 

años, siendo mayoritarios los de 30 a 39 años. Es decir, jóvenes pre 

présbitas y présbitas en edad laboral, por lo que es de sumo interés ver 

cómo esta situación que estamos viviendo puede estar afectando a su salud 

visual. 

 

 

 

 

Asimismo, hay tres comunidades que son las que más respuestas nos han 

ofrecido, aunque son también aquellas con mayor población de España. 

Destaca en primer lugar Cataluña, seguida de la Comunidad de Madrid 

y Andalucía. 
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B. Hábitos y síntomas asociados  

a dificultades visuales 

 

Situación laboral en la “nueva normalidad” 

Para comenzar, analizaremos cuál es la situación laboral de la muestra, 

descubriendo si siguen en formato teletrabajo, si combinan opciones o si 

nunca han dejado de acudir a su puesto. Concluimos en lo relativo a este 

aspecto que prácticamente la mitad de la muestra o ha vuelto ya al 

trabajo o nunca dejó de ir (44,7%), mientras que el 18,8% combinan 

ambas opciones y aún existe un 1,9% que sigue en ERTE o un 8,7% 

que está en paro. Solo un 14,6% de los encuestados no trabaja o son 

estudiantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta imagen como punto de partida procedemos a desgranar si 

nuestros hábitos de vida han cambiado, sobre todo aquellos relacionados 

directamente con el uso de pantallas y dispositivos digitales. Será la manera 

de analizar si los nuevos hábitos surgidos en el confinamiento persisten a 

día de hoy.
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“Solo una de cada tres 
personas utiliza las pantallas 
el mismo tiempo que antes 
del COVID” 

 

 

Hábitos nacidos en pandemia y sus consecuencias 

visuales 

Hay que recordar que el estudio publicado en julio afirmaba que 

prácticamente todos los adultos de España (94,6%), durante este periodo 

de cerca de cien días de confinamiento, habían incrementado el tiempo 

destinado a pantallas en este tiempo. Concretamente, siete de cada diez 

adultos habían duplicado el tiempo pasado ante ordenador, tablet o móvil 

(77,2%).  

Con esta idea en mente, vemos cómo ahora el 61,6% de la ciudadanía 

sigue pasando más tiempo ante el ordenador o las pantallas que antes 

de la aparición del COVID. Así, vemos cómo las cifras comienzan a 

estabilizarse, probablemente debido a la posibilidad de realizar actividades 

en el exterior, algo que antes no estaba permitido. 

 

 

 

 

 

 

 

Si entramos en detalle sobre la intensidad del uso de estos dispositivos, y 

recordando que, en el estudio de julio, el 77,2% duplicaba el tiempo 

destinado a pantallas, ahora prácticamente la mitad de la población 
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(48,6%) dedica entre dos y cinco horas más que antes de surgir esta 

pandemia al uso de estos dispositivos.  

Así, solo tenemos un 34,9% de personas que han estabilizado el uso de 

pantallas al mismo tiempo que antes del COVID, lo que nos ayuda a 

confirmar las cifras del anterior estudio. 

 

De este modo concluimos que, aunque comienza a normalizarse la 

situación, seguimos realizando un uso intensivo de pantallas, puesto que el 

48,6%, casi uno de cada dos, las sigue utilizando entre 2 y más de 5 

horas más que antes de la pandemia. Será interesante analizar si este 

hábito nuevo se mantiene ya para siempre o si es una consecuencia 

temporal de esta situación que se vive.  

A pesar de ello, tanto el anterior estudio como en este, tienen por objetivo 

descubrir si un abuso de tiempo ante pantallas, entre otros muchos 

aspectos, puede poner en riesgo el estado de  nuestra salud visual. 

Sabemos que así lo creyó la ciudadanía durante el periodo de 

confinamiento y las pruebas visuales realizadas en las ópticas asociadas a 

Visión y Vida probaron cómo la salud visual de los ciudadanos había 

empeorado. Ahora es el momento de descubrir si esta ha mejorado y, sobre 

todo, si la información y las acciones de concienciación realizadas en lo 

relativo al cuidado de la visión han surtido efecto y si la ciudadanía sabe 

cómo prevenir problemas de visión. 

Para establecer nuestro punto de partida, recordamos que en el estudio 

previo se concluyó que: 

● Al 57,4% de la ciudadanía le había empeorado la visión durante el 

confinamiento. 

● Ocho de cada diez (77,4%) jóvenes tenían peor visión en verano que 

antes del confinamiento. 

● 63% de los adultos también tienen peor visión. Entre los présbitas 

jóvenes, entre 40 y 50 años, la situación es parecida: seis de cada diez 

(63,3%) tenía en junio peor visión que hace 3 meses, y casi la mitad 

(47,2%) ha requerido una nueva graduación. 
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¿Cuál será la situación ahora? A pesar de que este estudio no realiza un 

análisis objetivo de nuevos resultados de pruebas optométricas, sí quiere 

concluir cuál es la percepción subjetiva del ciudadano sobre su salud visual. 

Sabemos que durante el confinamiento, cuando el acceso a los servicios 

optométricos estaba más limitado (por las restricciones de movilidad), los 

ciudadanos nos decían que: 

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

medida importantes dolores de cabeza. 

● Seis de cada diez (60,2%) personas confirmaron que habían forzado 

mucho su vista durante el confinamiento. 

● Dos de cada diez personas (22%) habían notado cómo se le enrojecían 

los ojos durante este confinamiento. 

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

borrosa. 

● El 16,3% había notado que le lloraban los ojos y el 30% sentía sequedad 

ocular. 

● Una de cada cuatro personas (22,5%) había notado que en esos cien 

días tenía dificultades para realizar ciertas tareas cotidianas de visión 

próxima. 

Y, como colofón a estos datos de sintomatología visual, el 51,2% de la 

muestra sentía que su visión había empeorado en el periodo 

transcurrido entre marzo y junio. 

 

 

 

 

 

Sintomatología visual en la nueva normalidad 

¿Y ahora? ¿Habrá ayudado el descanso vacacional, la apertura a las 

restricciones de movilidad y el tiempo de ocio en el exterior en verano para 

que el estrés vivido por el sistema visual se haya recuperado?  

Para comprobarlo, se ha preguntado de nuevo a esta muestra de la 

población si recordaba haber sentido problemas visuales durante el periodo 

de confinamiento, y sabemos que un 54,6% de la ciudadanía manifiesta 

haber notado peor visión, dolor de cabeza o picor de ojos, o incluso 

ambas cosas.  
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Estas cifras vuelven a reafirmar las ya obtenidas en el estudio previo, 

cuando el 51,2% consideraba, recién levantado el estado de alarma, 

que su visión era peor en ese momento que antes del confinamiento. 

Ahora hemos comprobado si tras este periodo de descanso se siguen 

percibiendo problemas visuales durante el inicio de la actividad habitual y 

hemos sabido que un 42,1% de la ciudadanía sí nota problemas 

visuales. Es decir, siguen persistiendo los problemas visuales detectados 

hace tres meses.  

 

Es muy interesante observar cómo de estos, el 7,2% aún no ha vuelto a 

su actividad, pero siente que algo no funciona en su visión. 

¿Por qué no se pone remedio a esos problemas visuales que se perciben? 

Sigue existiendo una gran diferencia entre lo que el usuario dice que hará 

con lo que realmente termina haciendo.  

Así, en julio supimos que siete de cada diez personas afirmaban que se 

revisarían la visión tras el confinamiento, partiendo de la base de que el 

59,4% de los usuarios no se habían revisado durante el último año. De 

estos que se revisarían, la mitad (54,2%) afirmaba tenerlo previsto para 

antes de las vacaciones de verano. 

¿Se ha cumplido? Este nuevo informe nos dice que el 52,3% de la 

ciudadanía no se ha revisado aún la visión dado que no ha encontrado 

el momento, siendo solo el 18,2% los que sí que han acudido a realizar 

su chequeo con su profesional de la visión.  

De nuevo, los datos parecen reafirmarse respecto a la encuesta presentada 

en julio. Por ello, el nuevo propósito de los profesionales de la visión, 

las autoridades y la asociación debe ser conseguir que ese 29,5% (uno 

de cada tres) que afirma que se revisará antes del cierre de año cumpla 

con su propuesta y acuda a realizar una revisión preventiva. 

 

 

Por lo menos, asumiendo que la falta de tiempo e incluso la priorización de 

otras actividades sobre la rutina del cuidado de la salud visual pueda ser 

normal, es interesante analizar si estas personas disfrutan o creen que 
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disfrutan de una buena salud visual o si, por el contrario, siguen sintiendo 

sintomatología de problema visual y no realizan las acciones destinadas a 

ponerle remedio.  

Por ello, sabemos que la ciudadanía recuerda en un 45,6% haber 

sentido problemas visuales durante el estado de alarma y un 42,1% 

sigue sintiendo ahora dichos problemas. 

Desgranando dichos problemas, se observa cómo el 21,6% de las 

personas siguen notando dolores de cabeza y que el 28,4% percibe 

que continúa forzando la vista. Aunque las cifras se han moderado 

(44,5% y 60,2% respectivamente en julio), siguen ofreciendo un resultado 

muy relevante, dado que entre dos y tres personas de cada diez siguen 

sufriendo sintomatología. 
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En aspectos como la sequedad ocular o los problemas de visión próxima 

vemos que las cifras se mantienen, aunque ligeramente moderadas. Así, el 

19,1% percibe sequedad ocular (durante el confinamiento era del 30%) 

y el 18,2% tiene problemas en la visión próxima, en acciones tan 

frecuentes como leer Whatsapps. Antes era del 22,5%. 

 

 

 

 

“El 21,6% de la población 

tiene dolor de cabeza y el 

28,4% nota que fuerza la 

vista” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

    
    Estudio “¿Estamos cuidando la visión en la “nueva normalidad”?”  15 

 

 

 

 
Por otra parte, sintomatología más notable, como puede ser el 

enrojecimiento del ojo, la visión borrosa o el lloro, también son percibidos 

por una parte significativa de la sociedad. De media, podemos ver como 

casi uno de cada cuatro tiene molestias al respecto.  

● El enrojecimiento de ojos se percibe por el 14,0% (antes el 22%) 

mientras que el 47,5% no notó nada al respecto.  

● En lo relativo a la visión borrosa, el 18,6% notó molestias (antes el 

22%), mientras que el 41,5% no percibió nada.  

● Al 11,9% le siguen llorando los ojos (antes el 16,3%), mientras que el 

51,3% nunca tuvo esa sensación. 
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Observamos que hay muchas personas (76,3%) que manifiestan no 

haber revisado su visión. De los que sí lo han hecho, aproximadamente 

el 37% afirma que le ha aumentado su graduación. Este dato es inferior 

al estudio realizado en julio y, estadísticamente poco significativo por el 

tamaño de la muestra que sí se ha revisado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

C. Datos de la visión infantil 

¿Y qué está ocurriendo con los más pequeños? Según vimos en julio, ellos 

fueron los más perjudicados de la situación derivada de esta pandemia y 

su visión se resintió. La falta de libertad y de ocio exterior les condujo a que 

dos de cada diez niños hubieran estado ocho horas o más al día ante 

pantallas, algo que como bien indican las autoridades sanitarias, excede 

mucho del máximo recomendado de una hora al día. 

Teniendo en cuenta que la miopía es la gran amenaza del S. XXI, desde la 

comunidad óptica optométrica se percibe que sigue existiendo un amplio 

desconocimiento sobre la importancia que tiene proteger la visión del 

menor, impedir que la miopía aparezca, avance y prevenir patologías 

visuales en la etapa adulta.  
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Un ejemplo es ver cómo entre todos estos núcleos familiares con hijos 

solo una de cada cuatro familias ha revisado el estado de la visión de 

sus pequeños tras el confinamiento y una de cada cuatro familias 

considera que ya tienen edad para gestionarlo por sí mismos.  

Por ello, lo realmente relevante es que cerca de la mitad de las familias 

(47,2%) no ha revisado el estado de la salud visual de sus hijos y solo 

un 3,7% ya ha pedido la cita a su profesional de la visión. 

 

 

Si preguntamos a aquellos que aún no han acudido a revisar la visión de 

los menores si tienen pensado hacerlo en el futuro próximo, vemos que  

tres de cada cinco familias (59,1%) manifiestan no pensar en la 

revisión porque el menor no se ha quejado de ninguna molestia.  

 

 

 

 

 

¿Qué problema reside tras esta afirmación? Pues que los profesionales 

sanitarios saben que lo más normal es que el menor no perciba su 

problema visual porque no tiene consciencia del mismo. Anteriores 

estudios como el de Ver para Aprender nos han indicado que debido a esta 

falta de concienciación de las familias, seis de cada diez menores 

percibieron sus problemas visuales por sí mismos. Esto es sumamente 

importante dado que nos indica cómo todos los procesos de criba y 

detección, el familiar, el profesional, el médico y el escolar, han fallado 

en la detección.  
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¿Algo favorable? Cuatro de cada diez (40,9%) familias manifiesta que 

revisa la visión de sus hijos todos los años. Este es un interesante punto 

de partida para seguir trabajando en el ámbito de la información y la 

concienciación para lograr este 100% de buena visión que deseamos en 

España. 

Si analizamos el comportamiento de estos padres, si conseguimos activar 

sus palancas de cambio, lograremos que tanto ellos como sus hijos acudan 

a las ópticas y, de este modo, mejoraremos el estado de la salud visual de 

ambas generaciones.  
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04. Conclusiones

Este segundo estudio que analiza la evolución del estado de la salud visual 

en este periodo de crisis pandémica que se está viviendo en España nos 

presenta algunos resultados muy interesantes y reveladores. Los 

desgranaremos a modo de conclusiones generales que se fijen como punto 

de partida de posterior análisis, transcurridos algunos meses desde esta 

publicación. 

Comenzamos este estudio explicando las motivaciones que habían llevado 

a la asociación Visión y Vida a darle continuidad al informe “Cómo ha 

afectado el confinamiento a nuestra salud visual”.  

Por un lado, se encuentra la posibilidad de descubrir cuál es el grado de 

concienciación, conocimiento y respeto de los usuarios por su visión. 

Partiendo de la base de que para el 95% de las personas la visión es el 

sentido más importante, ¿realmente cuidamos nuestra visión como se 

debería? Descubrir si la gente ha cumplido lo que nos dijo en la anterior 

ocasión sobre sus intenciones de someterse a revisión, habiendo detectado 

problemas visuales, ¿hemos acudido finalmente a nuestro profesional 

de la visión? 

Por otro lado, nos interesa saber si estos meses de apertura social y de 

movilidad que han coincidido con el periodo vacacional han ayudado 

a que se mejore o se reduzcan los problemas visuales derivados del 

confinamiento. ¿Se trataba de un problema temporal o persisten? 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/fa3a3wk8neqpb42/ESTUDIO%20VISI%C3%93N%20POST%20COVID_VISIONyVIDA%20low.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fa3a3wk8neqpb42/ESTUDIO%20VISI%C3%93N%20POST%20COVID_VISIONyVIDA%20low.pdf?dl=0


 

    
    Estudio “¿Estamos cuidando la visión en la “nueva normalidad”?”  20 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, ¿han variado nuestros hábitos visuales por esta 

pandemia? Descubrir si hemos modificado nuestro estilo de vida de 

manera más perenne nos ayudará a analizar qué necesidades puede tener 

la ciudadanía en el corto-medio plazo.  

 

1. ¿Está la salud visual entre las prioridades de los 

ciudadanos?  

Todas las entidades que velan por la salud visual llevan años informando y 

explicando, como dice el refrán, que en lo relativo a la visión, es mejor 

prevenir que curar. Es fundamental realizar revisiones visuales periódicas 

preventivas para detectar cualquier potencial problema en su etapa más 

incipiente, teniendo así tiempo para atajarlo, tratarlo y controlarlo antes de 

que pueda convertirse en un serio problema o patología visual. 

Sin embargo, en España, lo que las cifras nos decían en julio es que el 

59,4% de la población no había revisado su visión en el último año. 

Tras la encuesta a la que se sometieron, que les hizo reflexionar sobre este 

punto, y tras las molestias visuales percibidas durante estos cien días, el 

70,1% nos anunció que se revisaría en el futuro próximo. 

Concretamente, el 54,2% lo haría durante el verano. 

Llegado octubre, finalizadas las vacaciones estivales, vemos cómo el 

52,3% de la población aún no se ha revisado por no haber encontrado un  

“No existe una concienciación 

real en el cuidado de la visión, el 

sentido que más teme perder la 

ciudadanía.” 

 

hueco para ello. De ese 54,2% que manifestó su intención de acudir al 

profesional de la visión durante el verano solo el 18.2% acudió 

realmente. 

¿Hay espacio para la esperanza? Todas las entidades que trabajamos en 

este sector debemos tener como prioridad lograr convencer a este 

29,5% de los usuarios que tiene previsto acudir a revisarse antes de 

fin de año para que realmente lo hagan. 

Si seguimos analizando la importancia del cuidado visual en la etapa 

infantil, descubrimos que a pesar de que existen numerosas vías de 

información sobre el cuidado de la visión en la infancia, comenzando por la 

atención primaria y los pediatras, siguiendo por las entidades y empresas 

del sector y terminando por  las escuelas y centros educativos, vemos que 

de todos los núcleos familiares con hijos solo una de cada cuatro 

familias ha revisado el estado de la visión de sus pequeños tras el 

periodo de confinamiento. 

Este dato es sumamente importante dado que por todos los canales, desde 

medios de comunicación a expertos e información emitida en redes 

sociales, se ha explicado cómo el hecho de que los menores hayan estado 

en su casa cerca de cien días podría afectar a su salud en general y a la 

visual, en particular. Así vemos cómo casi la mitad de las familias que ni 

han revisado a sus hijos ni tienen previsto hacerlo, no tienen algún 

motivo para tomar esa decisión. Simplemente, no se lo han planteado. 
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“La mitad de las familias no 

han revisado a sus hijos ni 

tienen previsto hacerlo.” 

 

Y, como profesionales de la visión, quizá lo que más nos deba preocupar 

es el hecho de que, entre las familias que aún no han acudido a 

revisión, tres de cada cinco (59,1%) no lo harán porque el menor no se 

ha quejado. ¿Por qué debe preocuparnos? Porque el menor, en la mayoría 

de los casos, está incapacitado para percibir su propio problema visual y 

porque la visión no duele, por lo que el problema visual, que seguirá 

aumentando, siempre estará oculto por otros problemas como dolor de 

muelas, de espalda, etc.  

Sin embargo,  y como creemos firmemente que se está caminando en la 

buena dirección y que debemos mantener acciones y propuestas positivas, 

que informen y eduquen en el buen cuidado visual, queremos cerrar esta 

conclusión con un aspecto positivo: el 40,9% de las familias con hijos 

revisa la visión de los menores todos los años. Esta es la base sobre la 

que debemos trabajar para lograr un 100% de buena salud visual en 

España. 

 

 

 
 

2. ¿Han terminado los problemas visuales tras el fin 

del periodo de confinamiento? 

Todos los profesionales sanitarios hablaron en marzo sobre la situación de 

estrés -física y mental- a la que someteríamos a nuestro cuerpo en los días 

venideros. Cien días en casa, sin capacidad de movimiento, trabajando y 

cuidando a la familia nos hizo transformar nuestra vida de un día para otro, 

sin un plan establecido. Por ello, en el ámbito de la visión estudiamos, por 

primera vez en España, si estos cerca de tres meses habían sometido a 

nuestro sistema visual a estrés, derivando en problemas y sintomatología 

visual fácilmente reconocible. 

Dado que este periodo de confinamiento ya ha finalizado y, dado que 

hemos podido disfrutar de un tiempo de relax en familia y de tranquilidad 

durante las vacaciones de verano, es imprescindible saber hasta qué 

punto la sintomatología percibida en el informe de julio era transitoria, 

dado que si se mantiene, sabemos que existirán problemas visuales 

latentes en parte de los usuarios. 

Así, sabemos que del 45,6% que manifiesta haber sentido problemas 

visuales en el confinamiento existe un 42,1% que sigue teniendo dicha 

sintomatología. Incluso hay un 7,2% de la ciudadanía que sin haber 

retomado su actividad sigue sintiendo problemas visuales. 

 

“Solo cuatro de cada diez 

familias revisa la visión de 

sus hijos anualmente.” 
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Los datos nos dicen que la sintomatología se ha rebajado, siendo ya menos 

los que perciben problemas visuales durante su jornada laboral, pero:  

● Uno de cada cuatro (aprox.) siente dolor de cabeza o que fuerza la vista. 

● Dos de cada diez (aprox.) sienten sequedad ocular, visión borrosa y 

problemas en visión próxima.  

● Uno de cada diez (aprox.) siente enrojecimiento de ojos y lloro. 

Sería muy interesante descubrir más adelante qué ocurre en estos 

sistemas visuales para que persista esta sintomatología y, a su vez, lograr 

comprender cómo el ciudadano prefiere seguir con estas molestias antes 

que ponerle remedio poniéndose en manos de su profesional de la visión. 

 

 

3. El COVID19 potencia el uso de pantallas y provoca 

nuevos hábitos visuales 

La “nueva normalidad” sigue exigiendo cambios en la vida tal y como la 

conocíamos previamente. Aunque podemos movernos, debemos realizarlo 

con precaución y siempre atentos a la normativa relativa a la seguridad y la 

higiene ciudadana. Por ello, creemos que es interesante ver hasta qué 

punto se han modificado nuestros hábitos de vida y, cómo no, cómo estos 

se seguirán modificando al tiempo que se amplían nuestras libertades. 

En relación con este punto destacamos que a pesar de la situación, casi la 

mitad de la población (44,7%) ya ha vuelto al trabajo o nunca dejó de 

ir y un 18,8% combina ambas opciones. Entonces, ¿se habrá reducido 

el uso o abuso de tiempo ante pantallas? 

En julio, el 94,6% de la ciudadanía había incrementado el tiempo ante 

pantallas y siete de cada diez adultos lo había hasta duplicado. ¿Ahora?  

Pues la realidad es que, a pesar de la vuelta al trabajo, a la escuela y al 

descanso vacacional, el 61,6% de la ciudadanía sigue pasando más 

tiempo ante las pantallas que antes de la llegada del COVID. Quizá, la 

posibilidad de retomar actividades de ocio exterior ha ayudado a ir 

reduciendo las alarmantes cifras pero, como podemos ver con este informe, 

parece que persistirán durante más tiempo. 

Desde la llegada del COVID, seis de cada diez personas están más tiempo 

ante pantallas 

Así, a pesar del inicio de la “nueva normalidad”, prácticamente la mitad de 

la población (48,6%) dedica entre dos y cinco horas más que antes de 

surgir esta pandemia al uso de estos dispositivos y solo el 34,9% ha 

vuelto a usar las pantallas el mismo tiempo que antes del COVID. 

A pesar de que este estudio no analiza cuál es la situación de los menores 

ahora que han podido volver a las aulas o combinar el tele-estudio con el 

teletrabajo, será muy relevante en el futuro próximo ver si, debido a la 

situación, siguen abusando de los dispositivos digitales, ya que hay que 

recordar que la Organización Mundial de la Salud indica que los menores 

no deberían estar más de una hora al día ante pantallas.  

 

 

 

“Solo uno de cada tres usan 

las pantallas igual que antes 

del COVID.” 
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La salud visual, la gran olvidada 

en la pandemia del COVID. 

Día Mundial de la Visión 

Si hay algo que ha marcado este siglo XXI es la irrupción globalizada de la 

tecnología en nuestras vidas. Esta tecnología ha llegado para facilitarnos 

nuestro día a día, para permitirnos estar conectados -algo que se agradece 

ahora más que nunca-, para ser nuestros compañeros de trabajo que nunca 

fallan y, cómo no, para dejarnos capturar instantáneas que siempre 

podremos guardar y recordar. 

Esto último también lo permite nuestro sistema visual. Todo aquello que 

vivimos, es un recuerdo en nuestra retina que nos acompaña durante toda 

nuestra vida. El sistema visual es la máquina más avanzada del mundo 

que, además, se diferencia del resto por un único motivo: porque su control, 

su cuidado y su uso depende de nosotros. 

Todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho a ver, a disfrutar de esta 

tecnología natural que nos ofrece la naturaleza. La contrapartida es que 

todos debemos cuidarla.  

Está en nuestra mano cuidar de la mejor herramienta tecnológica que 

jamás podremos imitar: nuestros ojos. Esta pandemia nos ha robado 

muchos momentos, no permitamos que nos robe nuestra visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_914qsg-Rs8
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Tus ojos son mucho más de lo que ven. 
¡Revisa tu visión! 

 

 




