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Para reducir la fatiga 

ocular, prueba la regla 

20-20-20.

Cada 20 minutos, 

desvía la vista unos 20

pies delante de ti por 

20 segundos.

Referencias:
Behavioral Risk Factor Surveillance System.

Medline Plus
National Eye Institute. YMVG2021

Riesgo y protección de la salud visual

El cuidado de los ojos debe ser parte 
integral de la atención de salud. Se 
estima que en Puerto Rico cerca del 
30% de las personas tiene alguna 
condición que limita su visión. Los 
problemas de salud visual son más 

comunes en las mujeres.

Condiciones de salud visual

• Enfermedad diabética del ojo: grupo de problemas de los
ojos que pueden desarrollarse en las personas con diabetes
como, por ejemplo: retinopatía, glaucoma o cataratas.

• Glaucoma: grupo de enfermedades que pueden dañar el
nervio óptico y resultar en una pérdida en la visión o en la
ceguera.

• Degeneración macular relacionada con la edad: es una
enfermedad que afecta la mácula, la parte pequeña y sensible
de la retina que provee una visión central precisa.

• Catarata: se produce cuando el cristalino (el “lente” del ojo)
se nubla.

• Otros problemas comunes
• Miopía: afecta la visión de lejos
• Hipermetropía: afecta la visión de cerca
• Astigmatismo: imperfección común de los ojos que

hace que el ojo no pueda enfocar claramente

• Alimentación saludable y balanceada: incluye frutas y
vegetales de hojas verdes y alimentos ricos en omega-3.

• Peso saludable: el sobrepeso aumenta el riesgo de
desarrollar diabetes y sus complicaciones.

• Actividad física frecuente: reduce el riesgo de
enfermedades que pueden afectar tu salud visual

• Gafas de sol: la exposición al sol puede dañar los ojos y
aumentar el riesgo de condiciones como la catarata.

• Gafas protectoras: para evitar lesiones oculares al practicar
ciertos deportes, realizar trabajos de construcción, entre otros.

• No fumes: fumar aumenta el riesgo de desarrollar
enfermedades de los ojos.

• Historial familiar: algunas enfermedades oculares como el
glaucoma pueden ser hereditarias.

• Cuidado adecuado de lentes de contacto: para reducir el
riesgo de infecciones.

• Descanso: si pasas mucho tiempo frente a la computadora,
recuerda parpadear y hacer pausas.

• Examen visual: visita a un especialista de la vista al menos
una vez al año o según las recomendaciones clínicas.

El embarazo y algunas condiciones crónicas comunes en las mujeres, 
como el lupus o la artritis reumatoide, pueden afectar la salud visual.


