
¡Sigue la regla 20-20-20!

Cada 20 min, mira durante 20 sg
fuera del escritorio y enfoca un

objeto lejano (6 m o 20 ft).

Si trabajas con ordenador y quieres saber más sobre la prevención de la fatiga ocular,
continúa leyendo.



DECÁLOGO PARA PREVENIR LA FATIGA VISUAL

1. ADOPTA LA COSTUMBRE DE REALIZAR EJERCICIOS DURANTE 1-2 MINUTOS CADA 2 HORAS 

PARA EJERCITAR LOS MÚSCULOS DE LA VISTA

2. ALTERNA LA VISIÓN ENTRE UN OBJETO CERCANO Y OTRO LEJANO

3. RECUERDA: ES NECESARIO PARPADEAR PARA PREVENIR LA SEQUEDAD OCULAR

4. AJUSTA EL BRILLO Y CONTRASTE DE LA PANTALLA.

5. MANTÉN UNA VELOCIDAD DE  REFRESCO DE PANTALLA MÍNIMO DE 60 HZ

6. EVITA LOS REFLEJOS SOBRE LA PANTALLA Y LOS DESLUMBRAMIENTOS DE VENTANAS Y 

LUCES ARTIFICIALES

7. MANTÉN UNA DISTANCIA DE LA PANTALLA A TUS OJOS DE 45-55 CM. SI TIENES PRESBICIA 

PUEDES AUMENTARLA HASTA QUE SIENTAS LA VISTA CÓMODA (MÁXIMO 70 CM).

8. AJUSTA EL TAMAÑO DE LOS CARACTERES DE LA PANTALLA

9. REDUCE EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN TUS HORAS LIBRES

10. REVISA TU VISIÓN PERIÓDICAMENTE.

Tal vez en alguna ocasión has sentido algunos efectos de la fatiga visual cuando trabajas muchas
horas con el ordenador. Durante esta práctica, los músculos del ojo se debilitan y sufren calambres,
ocasionando dolores de cabeza que se agudizan al pasar el tiempo. Para estos efectos indeseables,
y  con el  fin  de prevenir  la  fatiga  ocular,  hay una solución efectiva mediante  los  ejercicios  de
gimnasia ocular, destinados a ejercitar los 6 músculos oculares. 

Cuando la fatiga ya se está comenzando a sentir, se deben realizar algunos ejercicios suaves y muy
simples, que apuntan a lograr la flexibilidad, la relajación, el ritmo y los mecanismos de balance del
ojo. Estos ejercicios se pueden realizar en cualquier lugar y en cualquier momento.

1.- Equilibra el flujo sanguíneo ocular: Parpadea tanto como sea posible durante 2 minutos,

cada 2 horas.

2.- Activa la circulación sanguínea

•Haz rotaciones de cabeza, suavemente, durante al menos 1 minuto.

•Luego, cierra los ojos durante 3-6 segundos y ábrelos de manera sorpresiva por 6 segundos
más.

•Repite este ejercicio de 7 a 10 veces.



3.- Relaja los ojos

•Frota las manos hasta que estén ligeramente calientes

•Cierra los ojos y apoya los codos sobre una mesa

•Coloca las palmas de las manos sobre los ojos durante 2 minutos

•Asegúrate de que no entre la luz, apoya la cabeza sobre las manos para lograr relajarte
completamente, sin presionar las manos sobre los ojos.

•Mantén la posición durante 15 segundos.

4.- Para eliminar la fatiga visual

•Mueve los ojos en diferentes direcciones: izquierda-derecha, arriba-abajo y de un ángulo
transversal a otro.

•Por último, mueve en forma de círculo para dibujar un 8 acostado, el signo del infinito.
Practica durante 2s minutos cada 2s horas.

•Otro  ejercicio  para  eliminar  la  fatiga,  es  presiona  ligeramente  con  los  dedos  en  los
párpados superiores y mantén aproximadamente durante 2 segundos.

•Repetir de 4 a 5 veces, por lo menos 3 veces al día.



5.- Para mejorar habilidades en la lectura

•Fija la mirada en la página del texto

•Desvía el enfoque de las letras o frases y colócalo en el espacio de línea blanca entre frase
y frase, durante 5 segundos.

•Este ejercicio de gimnasia ocular es eficaz para descansar y hacer una pausa en la lectura,
sin perder la concentración.

6.- Para mantener y mejorar la agudeza visual

•Colócate al lado de una ventana y mira cualquier objeto situado cerca, por ejemplo, la
manilla de la ventana, durante unos segundos.

•Luego, mira a través de la ventana, centrándote en un objeto distante, como una casa, un
árbol o una roca, durante varios segundos.

•Repite el ejercicio por lo menos 10 veces.

7.-Masaje ocular

•Coloca la punta de los dedos índices en los párpados con los ojos cerrados y haz masajes
en círculos, de manera suave y pausada durante 30 segundos.

•Luego,  continúa con el  masaje,  pero alrededor  de los ojos,  con la punta de los dedos
siguiendo la forma de una máscara imaginaria.

•Por último, da unos pellizcos suaves en el puente de la nariz, con la finalidad de mejorar la
circulación en torno al ojo y relajar los músculos.

8.-El ejercicio del lápiz

•Toma un lápiz y colócalo frente al rostro y a los ojos

•Coloca el brazo estirado, llevando el lápiz en forma lineal hasta donde llegue el brazo sin
perderlo de vista.

•Tráelo  nuevamente  hacia  el  centro  del  entrecejo  lo  más  cerca  posible,  sin  perder  el
objetivo. Luego tapa un ojo con una mano y desplaza el brazo lateralmente siguiendo el
lápiz con el ojo destapado, hasta alejar por completo y llevar nuevamente a la altura de la
oreja, donde ya la visión se hace más borrosa.

•Mantener la mirada fija en el lápiz durante unos segundos y repetir el ejercicio con el otro
ojo.

•Mover el lápiz hacia arriba, sin levantar la cabeza, mantener la mirada fija en el lápiz.

•Repetir el mismo ejercicio pero ahora hacia abajo. Este ejercicio mejora la agudeza visual
distante de los objetos que se encuentran en movimiento.
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