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Los consejos de oftalmólogos y ópticos para
evitar la fatiga visual y el síndrome del ojo seco

Teletrabajo: así
daña tusojos

MAYTE RIUS Barcelona

El confinamiento ha fo
mentado el teletrabajo y
el ocio digital. Según una
encuesta online realiza

da por la compañía Toluna, el 68%
de los empleados están teletraba
jandodesdecasa,desdeunordena
dor, un portátil o directamente
desde el móvil. Y cuando dejan de
teletrabajar, admiten que también
pasan la mayor parte de su tiempo
de ocio frente a una pantalla. Hay
una factura sobre nuestra visión,
alertan diversos expertos en oftal
mología yóptica. Seproduce fatiga
visualy síndromedelojo seco.
Alejarnos de la pantalla.Enelca

sodelmóvilo lastabletas, ladistan
ciadeobservacióndeberíaalargar
se a comomínimo 35 centímetros,
porque sino se estará haciendo un
esfuerzoexcesivoen laconvergen
cia y de enfoque de los ojos. En el
casode las pantallas de ordenador,
la distancia visual óptima debería
de ser entre 4050 centímetros pa
raportátilesyentre60y70cuando
se trata de un ordenador de sobre
mesa.
Pantalla inclinada y baja. Colo

car lapantalladeordenador ligera
mente inclinada(unos20grados)y
por debajo de la altura de los ojos,
porque la musculatura que mueve
los ojos está diseñada para conver
ger cuando bajamos la vista al mi
rardecerca.Además,albajarlavis
ta, lapartesuperiorde losojosque
dacubiertaporlospárpados,conlo
cual la lágrima se evaporamenos y
los ojos se resecan menos. Y una
tercera ventaja: si se es usuario de
lentesprogresivos,nohace falta le
vantar tanto lacabezaparamirar la
pantalla.
Cuidado con los reflejos. Pueden

causar fatiga ocular. Que las fuen
tes de luz próximas, como las ven
tanas, no provoquen deslumbra
mientodirectonireflejosenlapan
talla.
Nunca a oscuras. Si no es bueno

tenerunexcesodeluzyreflejosso
bre lapantalla, tampoco loesmirar
pantallas a oscuras. Hay que man
tener el estímulo de la visión peri
férica: es importante mantener la
luzambiente.
Parpadear a menudo. Parpadear

másesfundamentalparamantener
lahidrataciónocular.Normalmen
telafrecuenciadeparpadeoesdeal
menos 15 veces por minuto, pero
ante las pantallas baja a 5 veces. En
concreto,unapersonapuedellegar
a estar tan absorta en el contenido
de una pantalla que apenas parpa
dea una vez cada diez segundos,
con lo cual se produce sequedad
ocular y por tanto pérdida de cali
dad visual, incomodidad e irrita
ciones. Laconsecuenciade renun
ciar a este parpadeo frecuente es
unmayor riesgode contraer el sín
drome del ojo seco, una alteración
de la superficie ocular que seorigi
na por la falta de producción de lá
grimaoporunalágrimadepocaca
lidadqueseevaporarápidamente.
La regla 202020.Otrade lasre

comendaciones más repetidas pa
ra cuidar los ojos es la de tomarse
las pausas en el teletrabajo como
unaobligación.Yunabuena forma
es llevando a cabo la regla 2020
20.Setratadeunatécnicamuysen
cillaporlaquetrascada20minutos
de actividad visual en distancias
cortas, se deben descansar ymirar
fuera del escritorio durante 20 se
gundos, y enfocar algo que se en
cuentreaunos20piesdedistancia,
esdecir, aunos6metros.
Vigila cómo te sientas. Que la

postura no sea forzada y hay que
mantener los ángulos rectos entre
la espalda, el muslo y la pierna, así
como entre brazo y antebrazo. En
cuanto a la posición de la pantalla,
ya sea de un ordenador de mesa o
de un portátil, debe de ser elevada
(ligeramente por debajo de la altu
ra de los ojos) y la persona debe de
mantenersealejada,almenosame
dio metro de distancia, aproxima
damente.c

Elogio de
la rabia

La emoción de la rabia tiene muy mala
prensa. Se la considera impropia de
personas civilizadas. Sin embargo,

quienes eso creen cometen un error: confun
den laemocióncon lagestiónde laemoción.
Veamos. La rabia como tal es un fenómeno

primario, que nopodemos evitar sentir y, por
esomismo,niesbuenaniesmala.Loquepue
de sermásomenos respetable omásomenos
prosocial es lo que vamos a hacer tras sentir
esarabia.Larabianospuede induciraagredir
físicaoverbalmenteaquienhizoalgoquepro
vocó esa emoción. Pero la rabia puede tam
bién llevarnosa “pelear”por losderechoshu
manos,adedicarnuestravidaalpacifismoyla
reconciliación o –como dicen estos días mu
chosprofesionalessanitariosusandounvoca
bulario más bien bélico–, a luchar sin tregua
contra el bicho, comomuchos llaman al virus
queestácausandotantodaño.

Quierohoyproponerlesestarorgullososde
sentir rabia. Si la sienten es porque se permi
tensentirdoloryesonosóloesválidoenestas
semanas de pandemia, en la que corremos
cierto riesgo de acostumbrarnos a las cifras
diariasdepersonasfallecidas.Porquelarabia,
la emoción, es como uno de esos testigos que
llevamosenelcocheyquenosavisadequeal
go vamal. Nos indica que alguien o alguna si
tuación nos han hecho daño. Y, si prestamos
atención a ese testigo, podremos poner los
mediospara solucionaraquelloquenosdañó.
Lespropongoreconocersurabiacomoalgo

que refleja su sensibilidad y su humanidad.
Pero,sobretodo,hoylespropongovíasproso
ciales para gestionar su rabia, vías que les sir
van a ustedes, pero almismo tiempo sirvan al
bien común. Aún sin ser sanitarios, hay mu
chos frentes en losque todospodemos luchar
estosdías ymuchosproblemasquesolventar:

lasdificultadesquetienen laspersonasmayo
res que viven solas, el aislamiento atroz que
viven los colectivos que ya eran vulnerables
antes del confinamiento, el estigma o recelo
con el que, sin ser conscientes y sin quererlo,
miramosaalgunoscolectivosporsinosconta
gian, y tantas otras situaciones. Causas en las
quepodemos involucrarnos yquepermitirán
canalizarnuestra rabia.
Sólohayunavíamuypocoaconsejablepara

gestionarnuestrarabiayes ladeencontrarun
chivo expiatorio y descargar contra él o ella
toda las emociones acumuladas. Es una vía
extraordinariamente inútil, porque no va a
cambiar nada. Sólo servirá para desahogarse.
Así que, si les parece, reconozcan su rabia co
mo algo noble y conviértanla en un esfuerzo,
aunque seapequeño, pormejorar su entorno.
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LA VISIÓN DE LA PSICÓLOGA

Emergencia Sanitaria

2 Apoye las manos contra una silla estable
y extienda la rodilla para contraer los músculos
del muslo

3 En la misma silla, con los pies separados a
la altura de los glúteos, realice una sentadilla:
acción como de sentarse y levantarse sin
llegar a apoyar el peso del cuerpo

Ejercicios para prevenir riesgos para la salud
en personas que realizan teletrabajo

4 Estando de pie, alternar pasos amplios
hacia atrás y flexionar la rodilla como
si quisiera acercarla al suelo

HOMBROS

1 Acerque un brazo al pecho para estirar
la musculatura que rodea la parte posterior
del hombro. Puede girarlo ligeramente
con la zona media de la espalda

2 Desplace los brazos hacia atrás
para estirar la musculatura de la parte
anterior de los hombros y los pectorales

PIERNAS

1 Pongase de pie contra un mueble fijo y,
alternativamente, levante un pie del suelo
para movilizar las articulaciones: glúteos,
rodillas y tobillos

ESPALDA

1 Levantando un brazo por encima
de la cabeza, inclínese hacia el otro lado.
Debe sentir como se separa la zona
de las costillas

2 Gire suavemente la espalda en
cualquiera de las dos direcciones con la
ayuda del respaldo de la silla. Dirija la
cabeza y la mirada hacia el lado
donde está haciendo la rotación

NUCA Y CUELLO

1 Incline ligeramente la cabeza utilizando
la mano para guiar suavemente
el movimiento para estirar los músculos
del cuello. No es necesario hacer mucha
fuerza, relaje el hombro y todo el brazo

2 Incline suavemente el cuello hacia
adelante y hacia atrás, sin causar dolor.
Esto estira los flexores y extensores
del cuello. Aproveche para cerrar los
ojos y podrá moverse sin restricciones
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