
La higiene se define como la 

parte de la medicina que se 

dedica a la conservación de la 

salud y a la prevención de 

enfermedades. 

Por ello, HIEGENE VISUAL, es un 

conjunto de normas destinadas a 

controlar los factores que pueden 

provocar un efecto nocivo para la 

visión.

Higiene Visual

Para mejorar nuestro bienestar 

visual debemos tener en cuenta 

una serie de consejos de higiene 

visual, tales como: 

Ambiente

Iluminación

Tiempo de descanso

Para así conseguir una mejor 

eficacia visual. 



1. TEMPERATURA AMBIENTE: 

Decálogo Higiene Visual

Mantener la habitación de estudio / trabajo bien aireada y a una temperatura 

normal, evitando la exposición prolongada al aire acondicionado o 

calefacción. 

2. LUMINACIÓN: 

Es aconsejable trabajar con luz ambiental en el techo y otra más potente 

dirigida al objeto de trabajo. Intentando evitar la luz directamente a los ojos y 

las sombras, ya que producen fatiga ocular. 



3. DISTANCIA DE TRABAJO: 

Decálogo Higiene Visual

En visión próxima, mantener la distancia de Harmon (distancia del codo a la 

primera falange del dedos corazón, unos 40cm), siendo consciente de no 

acortarla. 

4. POSTURA: 

La posición correcta es muy importante: debemos tener la espalda recta sobre 

el respaldo de la silla y tocar el suelo con los pies. Intentar  evitar torcer la 

cabeza o el cuello.



5. VISIÓN PERIFÉRICA: 

Decálogo Higiene Visual

Cuando realicemos actividades con la visión central, debemos ser 

conscientes de la visión periférica, es decir, de lo que nos rodea. 

6. REGLA 20/ 6 / 20: 

Descansar cada 20 minutos mirando a objetos a un mínimo de 6 metros 

durante 20 segundos, como mínimo. 



7. REALIZAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: 

Decálogo Higiene Visual

Hacer deportes y juegos que requieran hacer uso de la visión lejana para 

relajar la acomodación y el estrés visual.

8. DIETA ALIMENTICIA: 

Debe ser rica en vitamina A (leche, zanahorias, ciruelas, yemas de huevo, etc), 

verdura y frutas. 



9. IMPORTANCIA DEL PARPADEO:

Decálogo Higiene Visual

Normalmente parpadeamos una media de 20 veces por minuto. Haciéndolo 

entre 8 - 10 veces cuando estamos frente aparatos electrónicos, suponiendo 

esto ( la disminución del parpadeo) que las lágrimas se evaporen antes, 

además de no producir lágrimas sanas para limpiar y mantener íntegrala 

superficie ocular.

10. ACUDIR AL ÓPTICO - OPTOMETRISTA: 

Si notas alguna molestia o síntomas de fatiga visual ¡VISÍTANOS!




