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INTRODUCCIÓN

Cada minuto, un niño se queda ciego en el mundo

Vision2020, por el derecho a ver

Este estudio ve la luz en el año “VISION2020, por el
derecho a ver”, denominado de este modo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado que actualmente hay 180 millones de personas en el mundo con
discapacidad visual. De ellas, 40 millones son ciegas,
en muchos casos debido a enfermedades retinianas,
cataratas no tratadas u otras patologías como diabetes
o déficit de vitamina A. La tendencia no hace más que
crecer, debido al envejecimiento de la población y al crecimiento demográfico que se está experimentando.
En España, más de un millón y medio de personas padece baja visión y sabemos que, si nada cambia, esta
cifra podría triplicarse antes del 2050. Es labor de todos
los agentes implicados tomar consciencia del problema y
comenzar a actuar para mitigar sus consecuencias.
Aunque las variables que inciden en este proceso son
diversas, debemos ocuparnos en mayor medida de
aquellas que pueden ser evitables o, por lo menos, controlables por medio del incremento de las medidas de
cuidado preventivo de la visión de la ciudadanía. Una de
ellas es el desarrollo de la miopía, dado que una miopía
magna -es decir, aquella que supera las 5 dioptrías- puede desencadenar problemas retinianos, como desprendimientos de retina, maculopatías y patologías del nervio óptico.
Según los expertos, y así lo afirma la OMS, la miopía
ya es la “Pandemia del S.XXI” y en España afecta a
seis de cada diez jóvenes universitarios. Sin embargo,
gracias al avance tecnológico, quirúrgico y de los tratamientos, así como a la implementación de acciones de
prevención, información y control, muchos de los casos
de discapacidad visual actuales podrían ser evitados o,
en su caso, mitigados.
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La magnitud de la amenaza es tal que este año, instituciones, entidades y otros actores sanitarios de todo el mundo
se han unido con el objetivo de concienciar y erradicar los casos de ceguera evitable en el mundo, fomentando un cuidado preventivo de la visión y, sobre todo en nuestro caso, habilitando a los ciudadanos a tener toda la información
necesaria para que sepan cómo cuidar y proteger su visión durante todas las etapas de su vida.
Desde el nacimiento de la asociación de utilidad pública Visión y Vida, que actualmente cumple 65 años, ha sido
su objetivo prioritario el de informar, concienciar y revisar el estado de la visión de los españoles para lograr prevenir y minimizar los problemas visuales de la ciudadanía. Es por ello que este año, más que nunca, se han querido
conocer y analizar cuáles son los motivos que están causando que la ya denominada “pandemia de la miopía” se esté
extendiendo entre nuestros jóvenes.
La visión es el sentido que más teme perder el 95% de la ciudadanía y, sin embargo, es el que menos cuidamos,
posiblemente, porque no duele. Así, sabemos que dos de cada diez ciudadanos de nuestro país jamás se ha sometido a un examen visual, imposibilitando que patologías como el glaucoma, el “ladrón silencioso de la visión”,
se prevengan, ya que la inexistencia de una revisión periódica puede hacer que cuando se comiencen a detectar los
síntomas del problema ya la situación haya tomado un cariz irreversible.
Este libro debe servir de piedra angular de un año de trabajo en materia de salud visual en el que la asociación, acompañado de otras entidades que a ella se unen, explorará la mejor manera de proteger la visión en todas las etapas de
la vida. Si se desea generar un cambio en los hábitos ciudadanos y, como consecuencia, mejorar el estado de su salud
visual, es imprescindible comenzar por las bases, por la niñez, por esos pequeños que aún pueden disfrutar de un
100% de buena visión en el futuro.
Por todo ello, este estudio está orientado a, por un lado, el análisis de aquellas condiciones que rodean al menor desde el momento de su nacimiento para prevenir y evitar aquellas variables que estén incidiendo de manera perjudicial
en el desarrollo de su miopía. Por otro lado, el estudio busca establecer qué criterios -que se escapan a la posibilidad
de modificación, como aquellos genéticos o históricos- pueden desencadenar un mayor incremento de la miopía para
poder establecer criterios de control previos y monitorización que permitan tomar medidas de control de desarrollo
en el mismo momento en el que la miopía comienza a detectarse.
Esta obra, inédita en España hasta la fecha tanto en forma, tema, como metodología, ofrecerá valiosa información
a todos los profesionales sanitarios encargados de proteger y cuidar la salud visual de las personas en España.
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OBJETIVO
DEL ESTUDIO
Conocer las variables que afectan
al desarrollo y crecimiento de la
miopía
El objetivo del presente estudio es, por primera vez en
España, basarse en el potencial del machine y deep learning para analizar la prevalencia de la miopía entre los
jóvenes de España. La novedad de este informe es que
no solo se estudiará cuál es la situación actual acorde con
las cifras recopiladas en años previos, sino que se evaluarán las variables que nos han hecho llegar hasta aquí para
preveer o estimar qué puede ocurrir en el futuro próximo
si no se realizan cambios en el estilo y modo de vida de los
más pequeños. Otro de los objetivos es observar cómo
se distribuyen las diferentes variables, y llegar a conclusiones a través de un análisis puramente descriptivo.
Para ello, compararemos los resultados de diferentes
algoritmos de clasificación y elegiremos aquel que mejor
separe los valores del target, y además sea fácilmente
explicable. Métricas como la precisión (accuracy), el área
bajo la curva ROC (ROCAUC) y la exhaustividad (recall),
nos ayudarán a seleccionar el mejor modelo. Debido al tamaño de la muestra -cerca de 800 jóvenes de entre 18 y
34 años-, la estabilidad de los resultados será también un
factor clave en la elección del modelo.

Así, estudiaremos si la genética, los hábitos de vida, la tecnología, la alimentación o el contexto socio-económico y geográfico de las personas influyen en el desarrollo o no de su miopía.
Cabe destacar que la miopía, considerada como la “Pandemia del S.XXI” por la Organización Mundial de la Salud, afecta
ya a seis de cada diez jóvenes universitarios de España, algo preocupante, pero más lo es saber que en otras regiones
las tasas de prevalencia rozan ya la cifra del 100%.
La situación es tan grave y compleja que son los diferentes gobiernos -principalmente los asiáticos- que comienzan
a tomar medidas para prevenir el avance de esta pandemia que, si no se detiene, puede suponer un coste social
inasumible por el sistema sanitario del país. Problemas como desprendimientos de retina, glaucoma y baja visión -con
todo lo que esto conlleva- serán las grandes amenazas que enfrentarán nuestros jóvenes en el futuro si, como sociedad,
no tomamos medidas al respecto.
Este estudio quiere servir de base de trabajo para autoridades, entidades y profesionales de la salud, para que
juntos se tomen medidas que nos ayuden a prevenir, evitar y controlar el desarrollo de la miopía entre los menores
y jóvenes, mitigando los riesgos que actualmente enfrentamos.
8
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03

DESCRIPTIVO
DE LA OBRA
Descripción del trabajo, por
qué se realiza y qué se quiere
conseguir
Este estudio sobre la miopía incluye ciertas variables a
contemplar, tanto desde la perspectiva del profesional
de la salud visual como desde el sociológico y evolutivo.
Por tanto, podemos encontrar en la encuesta realizada
preguntas más técnicas sobre el desarrollo de este defecto refractivo en la persona, así como otras destinadas a conocer sus hábitos y estilos de vida tanto actuales como pasados.
Descripción de las preguntas realizadas:

Origen del padre/madre biológico
Una de las variables que se han querido tener en cuenta
es la influencia que puede tener la raza respecto a los
ratios de la miopía. Hasta el momento, los estudios nos
indican que el ratio más alto de miopía se encuentra en
la raza asiática.

Fumar
Este estudio quiere analizar si el desarrollo de un hábito
nocivo para la salud, como es el hecho de fumar, guarda
relación con el aumento de la miopía. Sabemos que el
tabaquismo tiene efectos negativos en el campo de la
salud visual.

Uso intensivo de la visión en temporadas
concretas
Se cree que el uso intensivo de la visión en periodos concretos, como puede ser una oposición o unas pruebas
estudiantiles definitivas, puede hacer variar e incrementar el problema visual presentado por la persona.

Tipo de vivienda
Se ha creído interesante contemplar si la persona reside actualmente y lo ha hecho en la infancia (hasta los 10
años) en un piso, en ciudad o en una casa, dado que esta
10
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última suele aplicarse a zonas más verdes, residenciales,
alejadas de la contaminación y con un mayor espacio para
el esparcimiento. Esta posibilidad de disfrute de tiempo
y espacio al aire libre se multiplica en el caso de aquellas
personas que habitan o han habitado en el campo.

Hábitos deportivos
Conocer cómo era la persona en la infancia y cuál es su
estilo de vida en la actualidad (deporte, actividad física
más o menos intensa, tipología de deporte a realizar -interior o exterior-) puede darnos a entender si el uso de
la visión lejana, así como la actividad física puede mitigar en alguna medida el desarrollo de la miopía.

Ocio de interior o exterior
Se busca descubrir si existen diferencias entre aquellos
jóvenes que en su infancia -y en la actualidad- aprovechan más un tiempo de ocio en el exterior. El hecho de
ser una persona más “casera” conlleva un estilo de vida
sedentario -con poca luz solar y abuso de visión próxima-, además, en las primeras etapas de la vida se considera que la incidencia de luz solar en el ojo del menor es
positiva para su desarrollo.

Hábitos alimentarios
Este trabajo analiza también si existe alguna diferencia en cuanto al desarrollo de la miopía entre aquellos
colectivos que siguen una dieta mediterránea -siempre
entendida como más equilibrada y sana- y aquellos que
usan o abusan de la cocina precocinada o fast food- de
la que se ha demostrado en numerosas ocasiones sus
aspectos perjudiciales para la salud en general-, o si, por
el contrario, el desarrollo de la miopía no guarda relación con este aspecto.
Además, se incluyen referencias a la alimentación en la
infancia y en la etapa actual adulta, principalmente al
consumo de frutas y verduras, por su alto contenido en
vitaminas, buenas para el desarrollo del ojo.

ser un indicador de mayor miopía que las personas que
no han dedicado tantos años al estudio es su adolescencia y juventud.

Lugar de trabajo
El hecho de realizar un trabajo de oficina lleva implícito
que se destinan por lo menos ocho horas diarias a espacios de interior, con luz artificial y usando de manera
intensiva la visión próxima. Estos tres factores siempre
se han considerado influyentes a la hora del desarrollo
de la miopía. Por el contrario, aquellos que realizan su
jornada laboral en espacios abiertos, usando su visión
lejana y con luz natural deberían desarrollar una menor
miopía. Por ello, este estudio busca analizar si existen
diferencias entre aquellas personas que realizar jornadas laborales 100% en espacios de interior, de exterior
o una combinación de ambos.

Uso del teléfono móvil
Expertos comienzan a confirmar que el uso intensivo
de pantallas de pequeño tamaño –como el móvil- desde
edades muy tempranas guarda relación con el desarrollo de la miopía entre los más jóvenes. Este estudio quiere contrastar si aquellos que tuvieron acceso a un móvil
antes y, actualmente, dedican muchas horas a su uso,
pueden tener un desarrollo miópico mayor. Del mismo
modo, se ha querido ampliar la información estudiando
el uso que se dan de otros dispositivos electrónicos,
como Tablet, televisiones, ordenador de sobremesa o
portátil, ya sea en tiempo de ocio o en la combinación de
tiempo de ocio y jornada laboral.

Horas/semana destinadas a videojuegos
Desde que esta generación analizada nació, se han
desarrollado muchas opciones de ocio y tiempo libre
relacionadas con pantallas. Por ello se ha querido, bajo
el epígrafe de “videojuego”, estudiar cuántas horas se

Nivel de estudios
Se ha querido incluir la pregunta referente al nivel de
estudios de los participantes asumiendo que a cuantos más años de formación, más horas habrá pasado
esa persona utilizando la visión de cerca. Este esfuerzo
acomodativo de cerca, prolongado en los años, puede
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destinan a dispositivos electrónicos y si esto guarda relación con el desarrollo de problemas visuales.

Horas/semana destinadas a la lectura/estudio
Dado que el estudio o la lectura suele realizarse en espacios de interior y con luz artificial, este estudio quiere
saber si un uso intensivo de la visión próxima para realizar actividades tradicionales en papel puede influir o
incidir –de manera contrapuesta o diferente al uso de
pantallas- en el desarrollo miópico.

Horas/semana destinadas a actividades
deportivas
Siguiendo las premisas que rigen el sistema de trabajo
de los profesionales de la visión, una vida activa, con
deporte, en espacios de exterior y ejercitando la visión
lejana es positivo para el desarrollo de la visión en la infancia. Atendiendo a ello, este estudio quiere saber si
esos saludables hábitos influyen de algún modo en el
desarrollo de problemas visuales en la etapa adulta.

Uso de equipamientos ópticos
De un modo general es importante saber cómo cuida la
visión la muestra estudiada. Por ello es preciso saber si
las personas encuestadas utilizan gafas graduadas, lentes de contacto, o ambas. Además, el uso de gafas de sol
es positivo para la prevención de problemas visuales relacionados con la incidencia de los rayos UV en la retina.

Frecuencia de revisiones visuales
Es de todos sabido que la salud visual es uno de los sentidos
menos protegido, incluso por detrás de la salud bucodental.

Por ello queremos analizar cuál es la situación actual de la
muestra para conocer el contexto de trabajo y descubrir si
esto incide de alguna manera en las conclusiones.

Sintomatología de problemas visuales
Muchas veces, el usuario percibe cientos síntomas de
problemas visuales a lo largo del día que, por diferentes
causas, no siempre corrige. Hechos como el picor o enrojecimiento de ojos, así como el cansancio ocular o dolor
de cabeza, nos indican que puede existir un problema visual latente en el usuario. Por ello se ha creído necesario
incluir esta información entre las variables del estudio y
analizar su correlación con los resultados obtenidos.

Consciencia del estado de la visión
Para saber el punto de partida de la campaña de prevención visual que se pondrá en marcha en el 2020, es
imprescindible saber cuán consciente es el usuario de
su propio estado de la visión. Por ello, una de las preguntas incluidas en el estudio es, con independencia de la
prescripción optométrica que tenga la persona, saber si
cree que ve bien.

Miopía
Como es lógico, este estudio destinado a analizar cuál
será la prevalencia de la miopía en España en el año 2050
si no se realizan acciones para generar un cambio, debe
preguntar sobre el estado actual de la miopía en la muestra. Por ello se incluyen preguntas sobre la existencia o
no de miopía en la persona y los antecedentes familiares
(si padres o hermanos son también miopes). Asimismo,
se pregunta la existencia o no de operaciones refractivas
destinadas a corregir la miopía, teniendo en cuenta que el
ojo miópico no se corrige por ese hecho.

Patologías visuales
Una miopía magna puede derivar en patologías visuales
como el desprendimiento de retina, DMAE, glaucoma o
problemas del nervio óptico. Dado que queremos estudiar si existe un componente genético en estos problemas que puedan incidir en cuál será la situación en 2050,
se ha incluido dicha variable en el objeto de estudio.
Asimismo, se incluyen algunas de mero significado estadístico, como la contemplación de sexo, edad, comunidad autónoma de residencia, etc.
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EVOLUCIÓN
ACTUAL DE LA
MIOPÍA EN LOS
JÓVENES
Datos demográficos de los
participantes
Este estudio estadístico se basa en la respuesta recibida por 726 hombres y mujeres de entre 18 y 34 años
a los que se les hizo llegar una encuesta a través de redes sociales, email y universidades españolas, así como
contactos laborales o personales.

Respuestaspor
por sexo
sexo (%)
Respuestas
(%)

26,7%

Hombre
Mujer

73,3%

Cabe destacar que la participación ha sido mucho más
amplia por parte de mujeres que de hombres, siendo
este hecho una constante en todos los informes realizados por la asociación Visión y Vida.

Miopía por sexo (%)

Miopía por sexo (%)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

51.3%

42.3%

No miope

Hombre
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48.7%

57.7%

Miope

Mujer

En general, y como primer dato apreciado, es importante resaltar que las mujeres son en casi diez puntos
porcentuales más miopes que los hombres. Esta cifra
confirma los resultados obtenidos en informes previos,
realizados tanto a menores como adultos, en los que la
prevalencia de miopía entre las mujeres también era
mayor.

Si se analiza la muestra acorde con la edad de los participantes podemos observar que la mayor masa de
participación se encuentra entre personas de 18 y de
34 años. Sin embargo, es significativo para el estudio
destacar que el 46,37% de la muestra está compuesta por estudiantes universitarios (18-24 años), que es
concretamente la edad en la que sabemos que la miopía
sigue desarrollándose.

Edad de los participantes (%)

Respuestas por edad (%)
14%
11.7%

12%
10%

7.8%
6.8%
6.4%
6.3%
6.1%
6.1%
4.6%
4.6%
6.1%
5.4%
4.5%
5.3%
4.9%
4.7%
4.3%
4.1%

8%
6%
4%
2%
0%

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Participantespor
porComunidad
Comunidad Autónoma
(%)
Respuestas
(%)
Ceuta

0.1%

Balears, Illes

0.1%

Melilla

0.1%

Cantabria

0.4%

Navarra

0.6%

Canarias

1.3%

Rioja, La

1.3%

Asturias, Principado de

1.7%

País Vasco

1.8%

Los encuestados han especificado su lugar de origen, la comunidad autónoma en la que han nacido,
dado que se ha considerado interesante contemplar
si ese detalle podría influir de alguna manera en los
resultados obtenidos. La muestra nos indica que el
33,5% de la muestra procede de la Comunidad Autónoma de Madrid, el 17,3% de Cataluña y el 13,5%
de Galicia.

Aragón

2.2%

Castilla y León

2.2%

Castilla - La Mancha

3.4%

Extremadura

3.6%

Murcia, Región de

4.5%

Galicia

5.7%

Comunitat Valenciana

6.6%

Cataluña

13.5%

Andalucía

17.3%

C Madrid

0%

33.5%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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Del mismo modo, se busca estudiar el componente genético, analizando el origen de sus padres. Este aspecto se cree representativo para el estudio, dado que no
tienen genéticamente la misma estructura ocular una
persona de Europa que un asiático. Asimismo, entre los
diferentes continentes difieren las costumbres, modo
de vida, alimentación y ocio, por lo que es interesante
estudiar este aspecto. La distribución de la muestra
no nos permite sacar conclusiones por el origen de las
personas debido al reducido tamaño de los participantes cuya procedencia no es Europa.

Origende
delos
los padres
Origen
padres
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

91.9%

91.6%

5.3% 6.4%

Europa

1.7% 1.0%

0.8% 0.6%

0.3% 0.4%

África

América del Norte

Asia

América del Sur

Padre

Madre

Datos sobre estilo de vida
La encuesta quiere analizar también si existe alguna
diferencia significativa entre el hecho de haber nacido
y vivido en el campo o en la ciudad. La muestra nos indica que es mayor el porcentaje de jóvenes que nacieron y residieron en la ciudad (67,5%) que en el campo
(32,5%).

Así, los datos indican que sí que se detecta una ligera
variación en porcentaje de afectación en aquellas personas que durante su infancia residieron en la ciudad
(55,9%) respecto a aquellos que han nacido y residido
en el campo (54,1%).

En tu infancia viviste en...

En tu infancia viviste en... (%)
32.5%

55.9%

60%
50%

Casa con jardín,
urbanización a las
afueras, campo
Ciudad

67.5%

Miopía por viviste en...

Miopía por viviste en... (%)
44.1%

45.9%

40%

30%
20%
10%
0%

No miope
Ciudad
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Miope

Casa con jardín, urbanización a las afueras, campo

Del mismo modo, siempre se ha creído que el hecho de
que el menor pase tiempo al aire libre, practique deportes en los que se ejercita su visión lejana y, sobre todo,
mantenga una vida sana y activa permitiendo que la radiación solar desarrolle sus estructuras oculares debería frenar el desarrollo de su miopía. Por ello se incluye
en el informe el estudio de esta variable destacando
que el 58,7% de la muestra afirma haber realizado
deportes de exterior y solo el 15,6% no vivía una vida
deportiva.

¿Hiciste deporte hasta los 10 años? (%)
¿Hiciste deporte deporte hasta los 10 años? (%)
15.6%
Hacía deporte al aire libre

Hacía deporte en interior

58.7%

25.7%

No hacía deporte

De este modo, este apartado del estudio concluye que
este factor sí influye, destacando que aquellos menores que practicaban deportes de exterior son menos
miopes que los que practicaban deportes de interior y
que los más sedentarios presentan unas tasas de miopía mucho mayores que las anteriores dos opciones.
Así, el 63,4% de los jóvenes que no hacían deporte
presentan miopía, el 57,1% de aquellos que hacían
deporte en interior también son miopes y la tasa se
reduce hasta el 52,4% de los que hace deporte al aire
libre. En conclusión, existe una variación de más de once
puntos porcentuales entre aquellos que disfrutaban de
deporte en exteriores y los más sedentarios.

MIOPÍA en función de si

Miopía
en función
de si hiciste
deporte
10 años
¿hiciste
deporte
deporte
hasta hasta
los 10los
años?
(%)(%)
70%
60%

50%

47.6%

52.4%
42.9%

40%

57.1%

63.4%

36.6%

30%
20%

10%
0%

No miope
Hacía deporte al aire libre

Miope
Hacía deporte en interior

No hacía deporte
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Para reafirmar esta variable y con el objetivo de confirmar el anterior punto, la pregunta se presentó de una
manera más simple, permitiendo indicar el estilo de
vida del menor diferenciando entre aquellos que disfrutaban de su tiempo libre en casa, en la calle (aunque
no fuera haciendo deporte) o en ambos espacios. En el
gráfico se observa cómo más de la mitad de la muestra
dice haber disfrutado de tiempo en la calle (52,51%),
mientras que solo un 10,1% prefería estar en espacios
cerrados, su casa.

Dónde pasabas el tiempo libre hasta los 10 años (%)
Dónde pasabas el tiempo libre hasta los 10 años (%)

37.4%

52.5%

Calle
Casa
Mixto

10.1%

Así se logra volver a detectar que el estilo de vida activo, de exterior y en espacios abiertos parece guardar
relación con el desarrollo de la miopía, resultando una
diferencia de 20,7 puntos porcentuales entre el número de jóvenes más sedentarios a los que sí que se les
ha desarrollado la miopía (69,4%) y los más activos
en la calle que también la presentan (48,7%).

Miopía
por
pasabaselel
tiempo
libre
hasta
10(%)
Miopía en
función
dedónde
dónde pasabas
tiempo
libre
hasta
los 10los
años
años (%)

80%

69.4%

70%
60%
50%

60.8%

51.3%

40%

48.7%

39.2%
30.6%

30%
20%
10%
0%

No miope

Miope
Calle
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Mixto

Casa

Y dado que la alimentación siempre se ha interpretado
como una variable interesante, no solo en aspectos de
visión, sino de salud en general, la encuesta pregunta sobre los hábitos alimenticios de los jóvenes en su
etapa infantil, destacando que el 88,1% de la muestra
afirma que las frutas y verduras formaban parte de su
dieta alimenticia hasta los 10 años, mientras que solo
un 11,9% no la incluía en su menú diario.

¿Tomabas
¿Tomabasfruta
frutayyverdura
verdura hasta
hastalos
los10
10 años?
años? (%)
11.9%

No
Sí

88.1%

De este modo, este informe nos permite concluir que
la diferencia entre miopes de ambos grupos es del 8%,
observando cómo aquellos que no tomaban fruta y
verdura presentan unas tasas superiores de miopía
(62,4% frente al 54,4%).

MiopíaMiopía
según:por
¿Tomabas
fruta
y verdura
hasta
loslos
10 10
años?
(%)
¿tomabas
fruta
y verdura
hasta
años?
(%)
70%

62.4%

60%
50%
40%

54.4%
45.6%
37.6%

30%
20%
10%
0%

No miope

Miope
Sí

No
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Del mismo modo, y si se siguen analizando hábitos de
vida que suelen considerarse perjudiciales para la salud,
observamos cómo el 23,6% de la muestra fuma. Este
estudio busca confirmar si existe una relación entre el
tabaquismo y el desarrollo de la miopía.

¿Fumas? (%)

¿Fumas? (%)

23.6%

No
Sí

76.4%

Así se puede comprobar que existe relación entre el
desarrollo de la miopía y la edad en la que la persona
comienza a fumar, viendo cómo aquellos más precoces
que se iniciaron en el tabaquismo entre los 10 y 14 años
presentan unas tasas miópicas mayores (47,5%) que los
que comenzaron a los 25-30 años (30,5%).

Miopía por edad
¿A qué edad empezaste a fumar? (%)

Miopía según: ¿A qué edad empezaste a fumar? (%)

60%
50%

47.5%

48.5%

47.7%

40%

30.5%

30%

Sí
Linear (Sí)

20%
10%
0%

10-14

15-19

Siguiendo con el análisis, esta encuesta también analiza
si el hecho de tener estudios superiores o haber dedicado un mayor tiempo a los libros puede haber influido en
el desarrollo de su miopía. El hecho que se busca estudiar es que no solo aquellos con estudios han utilizado
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20-24

25-30

su visión próxima con mayor intensidad, sino que han reducido su tiempo de ocio en el exterior y han mantenido
una vida más sedentaria.

De este modo, sabemos que sí existe una relación entre
nivel de estudios y desarrollo de la miopía, destacando
cómo aquellos que más han estudiado presentan unas
tasas mayores. Hay un 21,4% más de personas miopes
en el colectivo de universitarios (54,7%) respecto al
colectivo de estudios primarios (33,3%). También se
ve cómo la miopía afecta al 26,0% más de personas con
estudios superiores (59,3%) que aquellas con estudios primarios (33,3%).

Miopía según nivel de estudios
Miopía
según nivel de estudios
70%

66.7%
52.8% 54.7%

60%
50%

47.2% 45.3%

40%

59.3%

40.7%
33.3%

30%
20%
10%
0%

No miope

Miope

Estudios primarios

Estudios secundarios

Estudios universitarios

Estudios superiores

Este estudio nos confirma que el grupo de los miopes
tiende a dedicarse más al estudio intenso, con una diferencia del 8,1% sobre los no miopes.

¿Has tenido alguna época de estudio muy intensivo?
Oposición, doctorado, etc.
¿Has tenido alguna época de estudios muy intensivo? Oposición, doctorado, etc. (%)
% Miopes
62%

59.6%

60%
58%
56%
54%

52%

51.5%

50%
48%
46%

No miope

Miope
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Siguiendo esta línea de análisis, el informe quiere demostrar si existe coincidencia entre el desarrollo de la
miopía y el estilo de trabajo que se realiza (de oficina, de
exterior, mixto, ante pantallas, etc.). Es decir, estudiar
si el trabajo puede estar miopizando, debido a los factores antes analizados. Así podemos observar cómo el

58,1% de aquellos cuya jornada laboral se realiza mayoritariamente ante una pantalla o en oficina con luz
artificial y pantallas (58,9%) son más miopes que los
que están su jornada laboral al volante, en espacios de
exterior ejercitando su visión lejana (14,3%) o con actividad física en espacios de exterior (39,4%).

según: ¿Cómo
es tu jornada
laboral? laboral?
(%)
MiopíaMiopía
en función
de ¿Cómo
es tu jornada

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

58.9%
39.4%

58.1%

45.7%

14.3%

Utilizo una
Trabajo en un
Al volante la Trabajo al aire
Variada:
pantalla la
mayor parte de
libre, con
combina tiempo entorno con luz
la jornada
actividad física al aire libre, al artificial y utilizo mayoría de la
jornada
pantallas sólo
volante,
entornos
una parte de la
cerrados, uso de
jornada
pantallas

Siguiendo los diferentes estudios que buscan relacionar el uso intensivo de pantallas digitales con el desarrollo de la miopía, este informe pregunta a la muestra
la edad en la que se comenzó a usar un teléfono móvil.
Dado que se trata de personas entre 18 y 34 años se
puede observar una diferencia entre aquellos que lo obtuvieron a los 10-15 años (58,1%) y los de mayor edad que
lo comenzaron a utilizar pasados los 15 años (39,0%).

¿Desde¿Desde
qué edad
tienes
móvil? (%)
que
edadteléfono
tienes teléfono
móvil? (%)
2.9%

Desde los 10-15 años

39.0%

Con +15 años
Desde los 5-10 años

58.1%
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Y preguntados por el número de horas diarias que dedican a su teléfono, podemos ver cómo el 60,3% de la
muestra afirma estar entre tres (28%) y cinco horas
(32,3%) ante la pantalla, siendo muy residual el número de personas que afirma no utilizar el móvil más de 1,5
horas (5%) o más de 10 horas (7%).

Horas diarias de uso del
teléfono móvil (%)

Horas diarias del uso del teléfono móvil (%)
35%

32.3%
28.3%

30%
25%
20%

15.6%

15%
10%
5%
0%

Total
11.0%

5.0%

7.4%

0.4%
0,5

1,5

3,0

5,0

7,0

9,0

10,0

Así podemos destacar que existe una ligera tendencia
lineal ascendente entre el incremento de horas destinadas al uso del móvil y el desarrollo de miopía.

Miopía según horas diarias de uso del
Miopía según horas diarias del uso de teléfono móvil (%)
teléfono móvil (%)

70%
63.6%

65%
60%

56.6%

57.0%

56.1%

55%
50,8%

50%

Sí

47.2%

Linear (Sí)

45%
40%
35%
30%

1,5

3,0

5,0

7,0

9,0

10,0

Dado que la tecnología que actualmente manejamos no
se limita a las pantallas de móvil, se ha querido entrar
en detalle respecto a otros elementos tecnológicos que
pueden rodear a los jóvenes actuales. De este modo, la
encuesta pregunta sobre el tiempo destinado a los videojuegos diariamente. Así hemos podido saber que un
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tercio de la muestra, el 33,6%, destina a los videojuegos
más de tres horas al día.

Horas diarias con videojuegos (%)

Horas diarias con videojuegos (%)
60%

52.5%

50%
40%
30%
13.9%

20%

17.0%
8.6%

10%
0%

0,5

1,5

3,0

4.8%

5,0

7,0

1.5%

1.7%

9,0

10,0

Y, como el objetivo es descubrir si existe alguna correlación entre desarrollo de la miopía y el uso o abuso de
pantallas, se incide en este punto y se concluye que, a
cuantas más horas destinadas a este tema, mayores
son las tasas de miopía. Así, los grandes amantes de
videojuegos que dedican más de cinco horas a jugar
son miopes en un 70%, mientras que aquellos que no
superan las 0,5 horas solo lo son en un 56%.
Este punto es interesante dado que confirma un aspecto que siempre se ha pensado: no solo es el tiempo destinado al juego, sino que este lleva implícito un mayor
tiempo dedicado a pantallas, espacios de interior, poca
actividad física o sedentarismo.

Miopíapor
según
horas
diariascon
con videojuegos
videojuegos (%)
Miopía
horas
diarias
(%)
75%

70.0%

70%

65%
60%

60.6%
56.0%

55%
50%

46.3%

45%
40%
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1,5

3,0

5 o más

Del mismo modo y teniendo en cuenta la edad de la
muestra analizada (18-34 años), se ha querido conocer
el número de horas que estos jóvenes dedican a su estudio o lectura. Así vemos que entre ambos aspectos, el
71,8% de la muestra dedica más de cinco horas al día
a ejercitar su visión próxima de una manera intensiva.

Horas diarias de estudio o lectura (%)

Horas diarias de estudio o lectura (%)
25%

22.5%
20.0%

20%

22.0%
16.9%

15%
10%

8.4%

7.8%

2.5%

5%
0%
0,5

1,5

3,0

5,0

7,0

9,0

10,0

Y este dato nos sirve para confirmar si existe relación
entre un mayor número de horas de estudio y un incremento de las tasas de miopía. Así vemos que existe una
tendencia clara entre ambas variables. Cuanto más se
incrementa el tiempo de estudio y lectura, mayor es la
tasa de miopía. Este dato se confirma en el hecho de que
aquellos que estudian siete horas o más (64,1%) son
un 15,1% más miopes que los que estudian o leen menos de una hora (49,0%).

Miopes según ¿cuántas horas al día dedicas al estudio
o lectura en papel?

Miopes según: ¿cuántas horas al día de dicas al estudio o lectura? (%)

80%
70%
60%
50%

49.0%

55.8%

59.5%

66.2%

64.1%

5.0

7.0

40%
30%
20%
10%
0%

0.5

1.5

3.0
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Siguiendo con el análisis de los primeros años de su
infancia, se busca saber si, a pesar del abuso de visión
próxima, los jóvenes tienen un estilo de vida activo en
cuanto a ejercicio y deporte. Vemos que solo el 24,2%
de la muestra se ejercita unas cinco horas a la semana
y el 13,2% siete horas a la semana, lo que resultaría en
algo similar a una hora al día.

Horas semanales practicando deporte (%)

Horas semanales practicando deporte (%)
30%

27.0%

25%

24.2%

20%
15%
10%
5%
0%

13.2%

12.8%

10.7%

6.3%

0,5

5.9%

1,5

3,0

5,0

7,0

9,0

10,0

Sin embargo, estudiando si las tasas de miopía pueden verse influidas por el número de horas destinadas
al deporte en la etapa adulta, podemos concluir que no
existe ninguna conclusión significativa al respecto, a
pesar de que se muestra una pequeña tendencia decreciente en desarrollo miópico cuantas más horas se dedican al ejercicio.

Miopes según: ¿Cuántas horas a la semana haces deporte? (%)

Miopes según ¿cuántas horas a la semana haces
deporte?
70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%
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10.0

Para continuar estudiando este aspecto de los jóvenes,
se les pregunta sobre el tiempo de ocio que disfrutan en
espacios de exterior, sea o no sea realizando deporte. El
gráfico indica cómo un tercio de la muestra (33%) dice
disfrutar de unas diez horas a la semana en espacios
de exterior y cerca de otro tercio (34,9%) no supera las
cinco horas de tiempo de ocio al aire libre.

Horas semanales al aire libre (%)

Horas semanales al aire libre (%)
33.0%

35%

30%
25%

18.7%

20%
15%

0%

16.6%

7,0

9,0

11.5%

10%

5%

15.5%

4.0%
0.7%
0,5

1,5

3,0

5,0

10,0

Sin embargo, el gráfico sí concluye que existe una relación entre tiempo al aire libre y desarrollo miópico,
dado que la tendencia afirma que cuanta más vida se
hace al aire libre, menos miopes encontramos en el grupo. De este modo, vemos que aquellos que no pasan 0,5
horas en exterior son miopes en más de un 70% y los
que están diez horas o más lo son en menos de un 50%.
Como conclusión, hay que destacar que pasar tiempo al
aire libre parece mostrar un resultado positivo para el
freno de la miopía.

Miopes según ¿cuántas horas a la semana pasas al aire

Miopes según: ¿Cuántas horas
a la semana pasas al aire libre? (%)
libre?
80%

74.0%

70%
60%

54.0%

57.2%

59.2%

57.1%
48.0%

45.2%

50%
40%
30%
20%
10%

0%
0.5

1.5

3.0

5.0

7.0

9.0

10.0
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Si nos adentramos con más detalle en el mundo de la
salud visual y la optometría, podemos destacar que actualmente el 64,2% de nuestra muestra ya usa gafas.

¿Usas
(%)
¿Usasgafas?
gafas?
(%)

¿Usaslentes
lentesde
decontacto?
contacto?(%)
(%)
¿Usas

35.8%

37.3%
Sí

No

No

Sí

64.2%

62.7%

Sin embargo, la penetración de uso de las lentes de
contacto sigue siendo menor, dado que únicamente el
37,3% de la muestra utiliza este equipamiento óptico.
Del mismo modo destacamos que aún hay un tercio de
los jóvenes (30,2%) que no utiliza gafas de sol para
proteger su visión ante la radiación UV.

¿Usas
lentes
dede
contacto?
¿Usas
gafas
sol? (%) (%)

37.3%
No
Sí

62.7%
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Preguntados acerca de su cuidado preventivo de la visión observamos que uno de cada cuatro jóvenes o no
se ha revisado nunca la visión o lo ha hace una vez cada
tres o más años, dato que resulta realmente alarmante.

cuánto
revisasrevisas
tu visión?
¿Cada¿Cada
cuánto
tiempo
tu(%)
visión (%)
10.2%
17.3%
Nunca me he revisado la
visión
Una vez al año
Una vez cada 2 años
Una vez cada 3 años o más
24.3%

48.2%

Para ver si se presenta sintomatología asociada a los
problemas visuales que, quizá estén pasando desapercibidos en la muestra, los jóvenes son preguntados respecto al hecho de que sus ojos lloren o se enrojezcan al
mirar de cerca, resultando que solo a menos de la mitad
de la muestra (40,4%) nunca le ocurre.

¿Se te enrojecen o lloran los ojos al mirar de cerca? (%)

¿Se te enrojecen o lloran los ojos al mirar de cerca? (%)
1.8%

40.4%
Alguna vez
51.1%

Con frecuencia

Nunca
Siempre

6.7%
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Con esta información en mente se descubre que casi
al doble de miopes se les enrojecen los ojos o les lloran
con frecuencia cuando realizan un uso intensivo de su
visión próxima, resultando que al 62,5% de los miopes
les ocurre con frecuencia respecto al 37,5% de los no
miopes.

Miopía
¿Se
te enrojecenoolloran
lloran los
al mirar
de cerca?
(%)
Miopía
porsegún:
¿se te
enrojecen
losojos
ojos
al mirar
de cerca?
(%)

70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%

59.3%

No

50.9%

Sí

49.1%

Linear (No)
40.7%

Nunca

Alguna vez

Y, dado que la percepción que cada uno tiene respecto
a su visión no siempre es la acertada, la encuesta pregunta a la muestra si cree que ve bien. El resultado es
sorprendente, dado que un 38,0% cree que no ve bien,
por lo que sería necesario saber si está realizando algún
cambio para mejorar este aspecto.

¿Crees
¿Creesque
queves
vesbien?
bien?(%)
38.0%

No

Sí

62.0%

Si analizamos más en detalle el colectivo de miopes,
destacamos que ocho de cada diez miopes afirma que
no ve bien. Es decir, cuadruplica el resultado de aquellos no miopes.
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37.5%

Con frecuencia

Linear (Sí)

¿Crees que ves bien? (%) Respuestas = No

¿Crees que ves bien?

90%

81.6%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

18.4%

20%

10%
0%
No miope

Miope

Esto es muy significativo dado que sabemos que la
muestra es muy equilibrada, dado que el 55% de los
participantes son miopes.
¿Eres
miope?(%)
(%)
¿Eres
miope?
44.7%

No
Sí
55.3%

Y, de este 55% de miopes, sabemos que solo el 4,5%
se ha sometido a una operación de cirugía refractiva.

¿Has sido intervenido/a de miopía? (%)
¿Has sido intervenido/a de miopía? (%)
4.5%

No
Sí

95.5%
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En lo relativo a la existencia de enfermedades oculares
en el ámbito familiar, el 21,2% de los participantes en
este estudio afirman que en su caso hay uno o más familiares que las sufren.

Datos de antecedentes familiares
¿Tienes familiares con problemas graves de visión? (%)
Glaucoma, DMAE, retinosis pigmentaria

¿Tienes familiares con problemas graves de visión? (%) Glaucoma, DMAE, retinosis pigmentaria
21.2%

No
Sí

78.8%

Un indicador que debe mantenernos alerta es el historial familiar de enfermedades oculares, muy especialmente en el grupo de los miopes puesto que afirman
en el 63,2% de los casos que tienen a familiares que
padecen problemas graves de visión. Esto pone aún
más riesgo sobre la posibilidad de que, en caso de que
el joven desarrolle una miopía magna, puede tener un
mayor riesgo a terminar padeciendo enfermedades de
gravedad, como el DMAE o glaucoma, el ladrón silencioso de la visión. Hay que destacar que las enfermedades
mencionadas en esta pregunta terminan, en muchos casos, conduciendo a la ceguera.

Miopía
¿familiares
conde
problemas
graves
de visión?
(%)
Miopes según: ¿Familiares
conpor
problemas
graves
visión? (%)
Glaucoma,
DMAE,
retinosis pigmentaria
Glaucoma, DMAE, retinosis pigmentaria.

70%

63.2%

60%

50%
40%

36.8%

30%
20%
10%
0%

% problemas graves de visión
No miope
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Miopes

Para concluir, el informe quiere analizar si, como siempre se ha creído, existe un componente genético importante en lo relativo a la existencia de miopes en la
familia y el desarrollo de nuevos miembros miopes en
la misma. Así, este informe demuestra claramente la
relación de la miopía con el entorno familiar y la gené-

Miopía según: ¿Familiares miopes en la familia?
Miopía por ¿familiares miopes en la familia? (%)

Mi padre y más de 2 hermanos o hermanas

0%

100%
50%
50%

Mi madre y más de 2 hermanos o hermanas
Más de 2 hermanos o hermanas
Mi padre, Mi madre, Más de 2 hermanos o hermanas
Mi madre y 2 hermanos o hermanas
Mi padre, Mi madre y 2 hemanos o hermanas
Mi padre y 2 hermanos o hermanas

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

2 hermanos o hermanas

36%

Mi madre y 1 hemano o hermana

37%

Mi padre y 1 hemano o hermana

42%

Mi padre, Mi madre y 1 hemano o hermana

64%
63%
58%

Sí
78%

22%

Mi padre y mi madre
Mi padre
1 hemano o hermana

31%
38%

40%

Mi madre

40%
33%

Ningún miope en la familia

No

69%
62%
60%
60%
67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tica recibida.
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A continuación, un esquema de la arquitectura empleada en la elaboración de nuestro modelo predictivo:
DATA

DATA CLEANING

FEATURE SELECTION

DATA TRANSFORMATION

FEATURE ENGINEERING

TRAIN – TEST SPLIT

TEST

TRAIN

STRATIFY

TESTING

SMOTETomek

TRAINING
STRATIFIED
CROSS
VALIDATION

GRIDSEARCH

LR

CLASIFICATION
MODELS

AdaBoost

SVM

NB

RF

ANN

KNN

DT

XGBoost

LGBM

MODEL
SELECTION
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DESARROLLO DEL
TRABAJO
Y TÉCNICAS
EMPLEADAS
Este estudio se ha basado en el lenguaje de programación Python para extraer las conclusiones aquí mencionadas. En lo que se refiere a las librerías, este estudio
emplea, sobre todo, Numpy, Pandas, Sklearn o Keras.
Antes de continuar con el desarrollo del trabajo, es preciso señalar que este ha estado muy condicionado por el
volumen de registros, que no ha sido lo elevado que se
podría esperar. Debido a ello, se han aplicado diversas
técnicas muy recomendables en este tipo de situaciones, con el objetivo de conseguir un modelo cuyos resultados sean estables.
Los datos de la encuesta “ESTUDIO de la visión de los
jóvenes” han sido cargados en Python, para realizar
tanto el preprocesado de los datos, como la partición
de los mismos en conjunto de entrenamiento y de test
y la construcción de modelos.

1. Preprocesado de datos
Según Dorian Pyle, “el propósito fundamental de la preparación de datos es manipular y transformar los datos sin procesar para que el contenido de información
incluido en el conjunto de datos pueda exponerse o hacerse más fácilmente accesible”. (Data Preparation for
Data Mining, Morgan Kaufmann Publishers, 1999).
Según S. Zhang, C. Zhang y Q. Yang, “El Preprocesamiento de Datos / la Preparación de Datos engloba a todas aquellas técnicas de análisis de datos que permiten
mejorar la calidad de un conjunto de datos de modo que
las técnicas de extracción de conocimiento/minería de
datos puedan obtener mayor y mejor información (mejor porcentaje de clasificación, reglas con más completitud, etc.)” (“Data preparation for data mining”, Applied
Artificial Intelligence, 17:5-6, 375-381, 2003).
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En nuestro caso, la limpieza de datos no ha sido una tarea muy complicada, ya que las respuestas están acotadas. Por lo tanto, no tenemos ni valores nulos ni outliers
(valores extremos). Sin embargo, hemos detectado
registros duplicados, los cuales han sido eliminados.
También se han detectado inconsistencias entre ciertas variables y su relación con el target. De la misma
forma, hemos procedido a eliminar dichos registros.
Para la pregunta referente a familiares miopes, hay una

1. Sexo

respuesta que es “Nadie, sólo yo”. Al tener una relación
directa con el target, se ha sustituido por la respuesta:
“Ningún miope en la familia”.
En cuanto al proceso de selección de variables, en un
primer paso, hemos descartado aquellas que son una
consecuencia de la miopía, y no una causa, además de
las variables que no aportan información. Estas son las
variables seleccionadas para predecir nuestro target
(“¿Eres miope?”):

2. Edad

17. ¿Has tenido alguna época de estudio muy intensivo?
Oposición, doctorado, etc.

3. Comunidad autónoma en la que resides

18. ¿Cómo es tu jornada laboral?

4. Origen del padre biológico

19. ¿Tienes teléfono móvil?

5. Origen de la madre biológica

20. ¿Cuántas horas al día dedicas al teléfono móvil?

6. Vives en...

21. ¿Cuántas horas al día dedicas en total a la TV, el 		
PC y la tablet?

7. ¿Hasta los 10 años, viviste en...?
8. Hasta los 10 años... (deporte)

22. ¿Cuántas horas al día dedicas a los videojuegos?

9. Hasta los 10 años, ¿en tu tiempo libre preferías 		
irte a la calle (fútbol, parque, etc.) o preferías 		
estar en casa (leer, consola, etc.)?

23. ¿Cuántas horas al día dedicas al estudio o lectura
en papel?
24. ¿Cuántas horas a la semana haces deporte?

10. Hasta los 10 años, ¿tu alimentación era mayori-		
tariamente…?

25. ¿Cuántas horas a la semana pasas al aire libre?

11. Y actualmente, ¿tu alimentación es mayoritariamente…?

27. Valora los siguientes síntomas [¿Se te enrojecen 		
o lloran los ojos al mirar de cerca? (pantallas/papel)]

12. ¿Hasta los 10 años, tomabas frutas y verduras?

28. Valora los siguientes síntomas [¿Te duele la cabeza
cuando estás horas trabajando de cerca?]

13. ¿Y de mayor?
14. ¿Fumas?
15. ¿A qué edad empezaste a fumar?
16. Nivel de estudios

26. ¿Usas gafas de sol?

29. En tu familia, ¿hay miembros que sean o hayan 		
sido miopes? Indícanos quienes
30. En tu familia, ¿hay antecedentes de personas con
problemas graves de visión? (Ceguera, glaucoma,
DMAE, retinosis pigmentaria)
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Observamos la distribución de las variables numéricas
a través de Boxplots (podemos apreciar cuartiles, mínimos, máximos y valores extremos o outliers).

Al no tratarse de un problema con un número muy elevado de variables, no hemos recurrido a ningún método
de reducción de las mismas, como podría ser un “PCA” o
un “LDA”.
En la fase de transformación de datos, las variables categóricas las hemos transformado en dummy (valores
0 o 1) para convertirlas en número y así poder trabajar
con ellas. Para ello, hemos usado la función get_dummies, perteneciente al paquete Pandas. Exceptuamos
aquellas que implican una gradualidad, que han sido
tratadas como variables ordinales:

1. Nivel de estudios
2. ¿Cómo es tu jornada laboral?
3. Valora los siguientes síntomas [¿Se te enrojecen o
lloran los ojos al mirar de cerca? (pantallas/papel)]
4. Valora los siguientes síntomas [¿Te duele la cabeza
cuando estas horas trabajando de cerca?]

Como resultado del proceso anterior, obtenemos nuevas variables, tantas como respuestas diferentes dadas para las variables categóricas. Por lo tanto, en un
segundo paso de la selección de variables, usamos una
función cuyo objetivo es eliminar las variables con varianza menor al 5%, es decir, aquellas apenas nos aportan información.
Con el objetivo de mejorar el rendimiento de nuestros
modelos, hemos creado nuevas variables como combinación de las ya existentes mediante funciones. A este
proceso se le denomina feature engineering. Las combinaciones se han realizado tanto por filas como por
columnas.
Feature engineering es, en definitiva, el proceso de usar
la información de los datos actuales para crear nuevos
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atributos que hagan que los algoritmos de machine
learning arrojen un mejor rendimiento.
En la resolución de dicha cuestión, se han empleado dos
en particular:
1. Mean target encoding: consiste en utilizar la variable target para categorizar atributos existentes.
Funciona tanto en problemas de regresión como de
clasificación, especialmente si se aplica a variables
de alta cardinalidad. Ayuda a separar las dos clases
de target del problema.
Se han realizado tres combinaciones:
̘̘ 3_WAY: combinación de edad, horas_día_tlfmovil
y fruta_verd_10, para posteriormente crear un
nuevo atributo con la media de la variable target
por cada grupo.
̘̘ 2_WAY: combinación de horas_sem_airelib y familia_miopia
̘̘ 32_WAY: combinación de edad_fumar, familia_
miopia y te_lloran_ojos_cerca
2. Creación de atributos estadísticos agregados de
atributos en función de grupos de variables con
alta cardinalidad: consiste en el cálculo de variables
estadísticas de un determinado atributo en función
de grupos generados a partir de otras variables,
como, por ejemplo, la edad. En la resolución de nuestro problema se ha calculado count, mean, max, min,
std y skew para la variable ‘te_lloran_ojos_cerca’ en
función de la agrupación según la variable edad_fumar.

2. Partición de los datos en 		
conjunto de entrenamiento
y de test
La partición en conjunto de entrenamiento y de test
se ha realizado con la función “train_test_split” perteneciente al paquete “sklearn.model_selection”. Con el
objetivo de mantener el mismo porcentaje de las clases
del target tanto en la fase de entrenamiento como en la
fase de test, hemos utilizado el hiperparámetro “stratify”. De esta forma, evitamos que la aleatoriedad cree
dos conjuntos con distribuciones muy diferentes. En
datasets con gran volumen de datos no suele ser necesario, pero, en nuestro caso, sí lo ha sido.

selection” nos permite probar varios valores para los
diferentes hiperparámetros y nos devuelve la combinación que mejor resultado arroja.

Además, hemos llevado a cabo lo que se conoce como
oversampling; es decir, la creación de nuevos registros
sintéticos de la clase minoritaria, además de la eliminación de aquellos registros que, estando muy cercanos,
tienen una etiqueta (Miopía sí/Miopía no) diferente.
Aunque normalmente el oversampling se suele realizar
cuando existe un problema de desbalanceo de clases o,
de otro modo, un número de registros muy alto de una
clase y muy bajo de la otra (si se trata de un problema
de clasificación binaria), en este caso lo hemos usado
sencillamente para aumentar el número de registros,
debido a la limitación comentada al inicio.
Finalmente, el volumen de registros para entrenar ha
sido de 2.000 (solo se han creado registros sintéticos
para el conjunto de entrenamiento). Este proceso se ha
realizado con la función “SMOTETomek” que se encuentra en el paquete “imblearn”.

Para todos los modelos se ha utilizado el mismo método
de validación cruzada (técnicas que nos garantizan que
los resultados son independientes de la partición entre
datos de entrenamiento y de test). De nuevo, la elección
se ha visto condicionada por nuestro volumen de datos:
hemos usado “StratifiedKFold” del paquete “sklearn.
model_selection”. Este ha sido el modo de asegurarse
de que para cada una de las particiones del conjunto de
entrenamiento tenemos el mismo porcentaje de ejemplos de cada clase.
A continuación, se observa el código empleado en la
creación de los mismos.

1. Regresión Logística:

2. Support Vector Machine:

3. Construcción de modelos
En esta fase hemos creado diferentes modelos con el
objetivo de encontrar aquel que mejor separe las clases
de nuestro target.
Previamente se ha realizado una estandarización de los
datos; es decir, se han transformado los valores a una
misma escala. La mayoría de algoritmos funcionan mucho mejor de esta forma. Se ha realizado con la función
“StandardScaler”, perteneciente al paquete “sklearn.
preprocessing”.

3. KNN:

Antes de proceder a comentar los modelos utilizados
es pertinente señalar que en todos ellos se ha buscado
la mejor combinación de hiperparámetros posible. La
función “GridSearchCV” del paquete “sklearn.model_
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4. Naive Bayes:

8. Adaboost:

5. Árbol de decisión:
9. Red Neuronal Artificial:

6. Random Forest:

En este caso, los hiperparámetros se han ido seleccionando en varios pasos a través de la función Gridsearch.

10. Light GBM:

7. Xgboost:
En el caso de los modelos basados en árboles, se han
modificado algunos hiperparámetros seleccionados
por la función GridSearch con el objetivo de reducir el
sobreajuste.
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En este apartado, analizaremos los resultados de los
diferentes modelos apoyándonos en las siguientes métricas:

Área bajo la curva ROC
Una curva ROC (curva de característica operativa del
recepto) es un gráfico que muestra el rendimiento de un
modelo de clasificación en todos los umbrales de clasificación. Esta curva representa dos parámetros:
• Tasa de verdaderos positivos
• Tasa de falsos positivos
El AUC (área bajo la curva) proporciona una medición
agregada del rendimiento en todos los umbrales de
clasificación posibles. El AUC oscila en valor del 0 al 1.
Un modelo cuyas predicciones son un 100% incorrectas tiene un AUC de 0.0; otro cuyas predicciones son un
100% correctas tiene un AUC de 1.0.

Fuente: https://developers.google.com/machine-learning/
crash-course/classification/roc-and-auc?hl=es-419

Exactitud
La exactitud (accuracy) es una métrica para evaluar modelos de clasificación. Informalmente, la exactitud es la fracción de predicciones que el modelo realizó correctamente.
Formalmente, la exactitud tiene la siguiente definición:
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• FP – False Positives: son el número de falsos positivos, es decir, la predicción es positiva cuando realmente el valor tendría que ser negativo. A estos casos también se les denomina errores de tipo I.
Fuente: https://developers.google.com/machine-learning/
crash-course/classification/accuracy?hl=es-419

Exhaustividad

• TN – True Negatives: Son el número de verdaderos
negativos, es decir, de predicciones correctas para la
clase”.

La exhaustividad (recall) intenta responder a la siguiente pregunta: ¿qué proporción de positivos reales se
identificó correctamente?
La exhaustividad se define de la siguiente manera:

Fuente: https://developers.google.com/machine-learning/
crash-course/classification/precision-and-recall?hl=es-419

Tanto la exactitud como la exhaustividad se calcularán
a través de la matriz de confusión:
“Cada columna de la matriz representará el número de
predicciones para cada clase realizadas por el modelo y
cada fila los valores reales por cada clase. Con lo cual los
conteos quedan divididos en 4 clases, TP, FN, FP y TN,
que significan lo siguiente:

Fuente: https://koldopina.com/matriz-de-confusion/

• TP – True Positives: son el número verdaderos positivos, es decir, de predicciones correctas para la clase +.

Además de las métricas anteriores, tendremos en cuenta la varianza de los resultados, es decir, la variación de
los resultados para conjuntos de entrenamiento y de
test diferentes. Al tener un bajo número de registros
estos pueden variar de forma significativa; de ahí que
también tengamos en cuenta la estabilidad de los mismos.

• FN – False Negatives: son el número de falsos negativos, es decir, la predicción es negativa cuando realmente el valor tendría que ser positivo. A estos casos
también se les denomina errores de tipo II.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos
una vez establecidos los hiperparámetros para cada
modelo, para 15 conjuntos de entrenamiento y de test
diferentes.
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Primeramente, observaremos los resultados para el
área bajo la curva Roc:

Exactitud (accuracy):

Exhaustividad (recall):

La Red Neuronal y Light GBM arrojan los mejores resultados (fila mean) tanto para el área bajo la curva (en
torno a 0,77) como para la exactitud (también en torno a
0,77). Sin embargo, la exhaustividad es de 0,79 para Light GBM mientras que para la Red Neuronal es de 0,75.
Aunque la varianza es menor en la Red Neuronal, no podemos explicar el modelo al carecer del atributo “feature importances”. Descartada esta última, Light GBM
será finalmente nuestro modelo.
Consideramos que los resultados son satisfactorios, sobre todo si tenemos en cuenta la limitación en el número
de registros. La exhaustividad de casi 0,8 nos indica que
el modelo identifica a 8 de cada 10 personas con miopía.
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Una vez seleccionado nuestro modelo (Light GBM), a
través del atributo “feature importances”, visualizamos
las variables que más han influido en el cálculo de probabilidades de nuestro modelo.
Estudiando esas variables más influyentes a la causa investigada, en este caso, el desarrollo de la miopía entre
los más jóvenes, podemos extrapolar cuáles serían los
hechos o situaciones que más influirían en que un menor la desarrollase o le aumentase su miopía durante su
juventud.
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Así, como conclusión, este estudio destaca tres combinaciones de factores, y un factor único, que parecen
tener una relevancia muy importante en el desarrollo
miópico y que son las siguientes:

Antecedentes – Tabaquismo – Rojez y picor de
ojos en visión próxima

De este modo, el modelo detecta que la alimentación
tiene una incidencia directa en la salud visual y, como
se esperaba, en la salud en general. Así, privar a los ojos
del aporte necesario de vitaminas A, C, E, luteína y otros
componentes imprescindibles para el desarrollo ocular
tiene un impacto directo en el estado de la visión de los
ahora jóvenes.

De este modo, observando las distintas variables relevantes propuestas, podemos llegar a concluir que
siempre que nos encontramos delante de tres factores como son la situación de tener familiares miopes,
el haber empezado a fumar a una edad temprana y el
hecho de que se enrojezcan o lloren los ojos con frecuencia al mirar a distancias de lectura resultan en la
combinación con más probabilidad de desarrollar miopía.

Asimismo, el hecho de que la persona dedique muchas
horas al uso de pantallas parece ser relevante para el
cuidado de su visión. Concluimos que no se debe únicamente al efecto que las pantallas o, concretamente, la
luz azul ejerce sobre la salud ocular, sino que el hecho de
mantener un estilo de vida más sedentario, ante pantallas y en espacios de interior con luz artificial tiene una
incidencia directa en la visión de los jóvenes.

De estas, solo una de las variables es evitable, o la actuación de la propia persona podría eliminarla de la
ecuación. Es decir, el hecho de decidir no fumar depende de la actuación humana, por lo que es uno de los factores controlables que podría evitar el desarrollo de
la miopía. Dado que las otras dos variables, esto es, el
hecho de tener familiares miopes o sentir enrojecimiento de los ojos a la hora de leer no son evitables, pueden
ser interpretadas como señales que deben hacer que la
familia del menor controle de una manera proactiva y
preactiva el desarrollo visual del niño.

Tal y como se analizó en el anterior caso, existen dos variables incontrolables por medio de la acción humana,
como son la edad y los antecedentes familiares, por
lo que en estos casos la familia únicamente podrá revisar con periodicidad la visión para mantener un cuidado preventivo y tomar medidas ante las primeras
señales de la aparición del problema visual. Sin embargo, la variable de horas ante pantallas y de dieta rica en
vitaminas sí que es algo que se puede trabajar desde la
propia familia, cuidando la salud del menor y poniendo,
en la medida de lo posible, herramientas para evitar que
el desarrollo miópico se produzca o, en su caso, que este
ocurra lo más tarde posible y en menor medida.

Hay que tener en cuenta que no solo es importante lograr que la miopía no se desarrolle, ya que en muchas
ocasiones será imposible, sino que es muy relevante
lograr controlar que esa miopía no alcance cuotas de
riesgo. Es decir, como se ha dicho previamente, que no
supere las cinco dioptrías que es la considerada “miopía
patológica” y que puede derivar en serios problemas en
la etapa adulta del menor o joven.

Antecedentes – Edad del encuestado - Horas
ante pantallas - Dieta pobre en fruta y verdura
En segundo lugar, este modelo predictivo afirma que la
combinación de tener a personas miopes entre los familiares de primer grado, la edad de la persona encuestada, la cantidad de horas que exponemos nuestros ojos
a la pantalla del móvil y el hecho de no haber tomado
frutas y verduras en la dieta durante su infancia y adolescencia son determinantes ante la posibilidad de que
nuestros ojos se miopicen.

Antecedentes – Horas al aire libre
Asimismo, existe una tercera variable que parece muy
significativa y que se basa en la combinación de los antecedentes familiares, en este caso, la existencia de
familiares de primer grado con miopía, y el número de
horas que dedicamos a estar al aire libre.
Como se ha mencionado anteriormente, el hecho de que
el menor pase su infancia en espacios de exterior siempre es positivo para el desarrollo de su salud visual, no
solo porque este factor le hace ejercitar su visión lejana
–a la que, a pesar de ser la función primaria del ojo desde el origen de los tiempos, cada vez dedicamos menor
tiempo-, sino que permite que la incidencia del sol y la
luz natural le ayude a conformar una estructura visual
sana.
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Concluyendo, de esta variable doble solo podemos
vigilar de manera preventiva ese factor que excede
nuestro control, que es el componente genético, mientras que sí que las familias deberían esforzarse en que
los menores destinen parte de su tiempo al juego y
disfrute en la calle, siendo una de las recomendaciones
que siempre lanzan los profesionales de la visión.

Ningún miope en la familia
En cuarto lugar, nos encontramos una variable que juega
un papel sola y cuya respuesta se basa en la afirmación
de que “no existe ningún miope en la familia” que nos
indica de manera relevante que se reducen las posibilidades de que a ese menor se le desarrolle la miopía
en su adolescencia o etapa adulta.
(‘var_63’, ‘32_target_enc’) Combinación de:
1 - En tu familia, ¿hay miembros que sean o hayan sido miopes? Indícanos quienes.
2 - ¿A qué edad empezaste a fumar?
3- Valora los siguientes síntomas [¿Se te enrojecen o lloran los ojos al mirar de cerca? (pantallas/papel)]
(‘var_62’, ‘ali_target_enc’) Combinación de:
1 - En tu familia, ¿hay miembros que sean o hayan sido miopes? Indícanos quienes.
2 – Edad.
3 - ¿Cuántas horas al día dedicas al teléfono móvil?
4 - ¿Hasta los 10 años, tomabas frutas y verduras?
(‘var_64’, ‘2_target_enc’)]
1 - En tu familia, ¿hay miembros que sean o hayan sido miopes? Indícanos quienes.
2 - ¿Cuántas horas a la semana pasas al aire libre?
‘familia_miopia_Ningún miope en la familia’

Así, si jugamos con este modelo predictivo que demuestra la importancia de ciertos aspectos inherentes al ser
humano o aprendidos durante la infancia, y haciendo
una comparativa con la realidad actual que nos demuestran los datos obtenidos de esta encuesta realizada en
2020, podemos extraer ciertas conclusiones irrefutables que nos permitirán tomar medias en el control del
desarrollo y crecimiento de la miopía, como son:
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• Cerca de la mitad de la población en España entre 18 y
34 años es miope. En concreto, el 57,7% de las mujeres
y el 48,7% de los hombres.
• A pesar de la creencia de que las zonas de menor contaminación, más número de zonas verdes y un espacio
más adaptado para el ocio infantil podría traducirse en
un menor desarrollo miópico, la diferencia entre las tasas de miopía de niños nacidos en ciudad y en campo
no muestra valores muy dispares. Únicamente representa un 1,8% más en aquellos urbanitas.
• Sin embargo, el tipo de ocio que realizaban los menores,
independientemente de la ciudad o pueblo de residencia, sí parece tener una relación directa en el resultado.
Así, aquellos que han disfrutado más de un ocio de
interior o sedentario muestran una diferencia de 20,7
puntos porcentuales de mayor miopía que los más activos en espacios de exterior, llegando los primeros a
presentar miopía en casi siete de cada diez jóvenes.
• Por otra parte, el deporte y la vida activa durante la
infancia sí que parece incidir directamente en el desarrollo miópico, siendo aún más reseñable cuando la
vida deportiva se produce en espacios de exterior, tal y
como indica el análisis de nuestro estudio. modelo predictivo. Así, actualmente existe una variación de más
de once puntos porcentuales en tasas de miopía entre
aquellos que no hacían deporte y los que lo hacían al
aire libre.
• Respecto al mantenimiento de esta vida activa en exterior durante la juventud, también se detecta que aquellos con más tiempo en espacios de exterior presentan
una miopía menor, concluyendo que esta variable sí
parece suponer un freno para el desarrollo de la miopía.
• Respecto a hábitos de vida en la etapa adulta, se confirma una relación directa entre aquellos que fuman y la
edad en la que comenzaron. Los más precoces muestran cerca de veinte puntos porcentuales respecto a
aquellos que comenzaron a fumar a partir de los 25-30
años.
• Como siempre se ha pensado, aquellos jóvenes que
más han desarrollado sus estudios presentan mayores tasas de miopía. Como se ha dicho anteriormente,
esto sigue guardando relación con el resto de factores
mencionados: uso intensivo de visión próxima, mayor
tiempo en espacios de interior, una vida menos activa,

etc. Se concluye que la miopía afecta al 26% más de
personas con estudios superiores que aquellas con
estudios primarios. Además, cuando estas se someten
a periodos de mayor estudio, como pueden ser unas
oposiciones, también se incrementa su prevalencia
miópica. Además, aquellos que estudian o leen durante
siete o más horas al día son un 15,1% más miopes que los
que lo hacen menos de una hora.
• Entre todos los jóvenes que han sido estudiados se
demuestra también que el estilo de jornada laboral
influye en sus resultados miópicos, viendo que aquellos que realizan una jornada laboral ante una pantalla
tienen un 58,1% de prevalencia de miopía, mientras que
a aquellos que están al volante su miopía se reduce al
14,3%. Asimismo, cuando el tiempo de ocio se aprovecha para el uso de pantallas también se incrementan las
tasas de miopía, por ejemplo, el 70% de aquellos que
están más de cinco horas jugando diariamente a videojuegos son miopes.
Si tenemos en cuenta que, a día de hoy, sigue habiendo
uno de cada cuatro jóvenes que no se ha revisado nunca la visión o que lo hace cada tres años o más, a pesar
de que la mitad de la muestra presenta sintomatología
de mala visión (enrojecimiento de ojos, 59,6%) o que
uno de cada tres cree que no ve bien (cifra que aumenta a ocho de cada diez entre aquellos miopes), vemos
cómo siguen siendo necesarias campañas informativas
y de concienciación que eduquen, tanto a los jóvenes
como a sus familiares, a cuidar de manera preventiva
su visión, realizando revisiones periódicas y acudiendo
al profesional de la visión cuando surja cualquier señal
de alarma, dado que, conociendo aquellos factores que
pueden estar incidiendo en su salud visual es necesario el
conocimiento de la persona para utilizar esa información
y prevenir posibles riesgos.
Según la muestra, la mitad de los jóvenes entre 18 y 34
años son ya miopes (55,3%) y estas cifras, debido al estilo de vida actual, pueden seguir aumentando. Además,
en la mayor parte de los casos existen otros familiares
de primer grado que también son miopes, ya sea padre
o madre, ambos, y hermanos. Es labor de todos poner
medidas para que esta situación no derive en que la pandemia de la miopía suponga un problema futuro, generando un alto coste social en España. Debemos concluir
indicando que el 63,2% de los actuales miopes cuentan
con antecedentes familiares de patologías oculares ta-
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les como glaucoma, DMAE o retinosis pigmentaria, algo
que nos indica que, si su ojo se convierte en patológico de
más de cinco dioptrías, podemos ver cómo la situación se
vuelve a producir en esta generación.

Y entonces, ¿qué nos deparará el
futuro?
Este informe nació con el objetivo de estudiar cuál podría
ser la prevalencia de la miopía en el año 2050, siguiendo
con la culminante sentencia anunciada por la Organización Mundial de la Salud que afirma que “en 2050 se
habrán triplicado los casos de discapacidad visual en el
mundo”.
Sin embargo, este informe debe entenderse como una
primera piedra angular que nos describe, de una manera más cualitativa, cuáles son los factores que nos han
hecho llegar hasta aquí, a las tasas de prevalencia de
miopía actual y qué nos depara el futuro, analizando qué
variables son o no controlables por parte del ser humano
y cuáles no, y estimando cómo estas irán variando en las
próximas tres décadas.
Teniendo esta información como punto de partida, sabemos que la interferencia de las pantallas en la vida de
los futuros jóvenes será cada día más relevante. Cabe
destacar que esta generación estudiada no es nativa
digital y, en gran parte, hasta la adolescencia no disfrutó de tecnologías como el móvil, la tablet o las consolas.
Asimismo, este factor lleva implícito –y así se hace saber
en diferentes estudios sanitarios- que el ritmo de vida
de los actuales menores es cada vez más sedentario,
tranquilo, casero y menos deportivo. Así, se destaca que
la variable de incidencia de horas de luz solar puede conllevar, año tras año, más problemas en los jóvenes. Para
que esto no ocurra, será responsabilidad de las familias
incidir en la necesidad de que los niños realicen, diariamente, actividades en el exterior.
A pesar de que el tabaquismo lleva años disminuyendo
en número de afectados, es verdad que diferentes entidades, como la AECC, reconocen que son los jóvenes
los más afectados por esta adicción, por lo que podemos
concluir que esta variable seguirá teniendo relevancia
en las próximas décadas.
Sin embargo, si sabemos que actualmente la mitad de
los jóvenes ya manifiestan problemas de enrojecimiento de ojos. Será labor de las familias en este futuro próxi-
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mo tomar medidas en cuanto esto se detecte. Del mismo
modo, y a pesar de que estudios sobre alimentación y salud infantil nos muestran que el estilo de vida actual –con
más prisas y menor tiempo libre- está afectando a nuestra buena alimentación, serán las familias las que, para
reducir esta alarmante situación, deberán proveer a los
menores de su aporte diario de fruta y verdura.
Lo que no debe escaparse ni a las autoridades sanitarias
ni a las propias familias es una realidad contra la que poco
se puede hacer más allá del control y cuidado preventivo:
estamos ante una sociedad en la que ya seis de cada diez
universitarios y casi seis de cada diez personas entre 18
y 34 años es miope. Con esta amenaza sobre sus cabezas y teniendo en cuenta que a cierre del año 2019 había
en España 2.536.794 menores de 5 años (en 2050 serán menores de 35), nos enfrentamos a un incremento
sustancial en número de afectados por miopía y, según
anteriores estudios de Visión y Vida, también del grado
de su problema visual. Hay que tener en cuenta este informe nos dice que actualmente la tasa de miopía entre
los jóvenes de entre 18 y 34 años ya alcanza al 55,3%
y, de estos, el 63,2% tienen antecedentes familiares
de patología visual. Las expectativas no son halagüeñas
para la siguiente generación.
Es ahora labor de la asociación y de otras entidades
educativas o académicas seguir utilizando el patrón y
la fórmula aquí descrita para proyectar estimaciones
numéricas, acorde con la evolución demográfica y social de la ciudadanía, del porcentaje de jóvenes que,
si no realizamos cambios en nuestro estilo de vida,
podrán verse afectados por esta pandemia dentro de
treinta años.
Por ello, la asociación Visión y Vida pretende poner a disposición de todos los interesados este sistema o patrón
para que sea utilizado con el objetivo de que, juntos, podamos descubrir cómo prevenir, controlar o mitigar los
efectos de esta pandemia en España.
El objetivo de todos los profesionales de la salud y de la
propia ciudadanía es poner las medidas necesarias para
que el número de miopes que superen las cinco dioptrías
sea el mínimo. Recordando al Brien Holden Institute, tomando las medidas de control y freno miópico pertinentes podríamos reducir en un 95% los casos de ceguera.
Este, desde hoy, debe ser el objetivo de nuestro país.
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