
HIGIENE VISUAL  



SEGUIMIENTO  
DE LA BAJA VISIÓN  

 
 
En el seguimiento de la BV influyen varios 
factores 

La evolución visual dependerá:  

• De la enfermedad en sí : puede ser 
progresiva (retinosis pigmentaria) , o no 
(nistagmus).  

• Si aparecen complicaciones distintas al 
diagnóstico inicial (glaucoma, DMAE, 
catarata).  



•  Aplicación de tratamientos ( cirugía ..) y 
terapias (TFD).  

 

• Y de otros factores: hábitos del día a día, 
alimentación , prevención e higiene visual 

 

• Rehabilitación Visual:  máximo rendimiento 
visión periférica, búsqueda, fijación, saltos.. 

 



HÁBITOS DEL DÍA A DÍA  

FACTORES DE RIESGO  

• Hábitos tóxicos ( alcohol / tabaco / otras 
drogas) 

•  Sedentarismo 

• Mala alimentación  

• Estrés y ansiedad  

 

 



FACTORES POSITIVOS  
• Hacer deporte todos los días 
• Mantenerse en activo , no hacer vida 

sedentaria Tomar las medidas necesarias 
para minimizar si existe problemas de 
otra índole sistémica que pueden afectar 
en nuestra visión (problemas 
vasculares…)  

• Alimentación adecuada 
 



 
 

ALIMENTACIÓN  
 

• OMEGA 3 (salmón ahumado , sardina asada, 
arenque, atún de lata , calamar, salmón de 
piscifactoría, caballa cocida) 

• VITAMINAS ( C ) zumo de mango, naranja, 
pimiento crudo, manzana, tomate crudo, 
arándanos, frambuesas, kiwi ( E ) aguacate  
aceite de oliva, albaricoque seco, almendras, 
nueces, avellanas. 

 

 



• OLIGOELEMENTOS (Zinc) paleta de cordero, 
ternera asada, queso semi-curado, cangrejo , 
ostras crudas, filete de ternera ( Cobre) 
garbanzos, almendras, bogavante, arroz 
blanco, brotes de soja  

• CAROTENOIDES :espinacas, brócoli, calabacín, 
berza, maíz, guisantes , huevo 

 



PREVENCIÓN  

• Es importante seguir los consejos de nuestro 
médico especialista y acudir a las revisiones 
periódicas previstas  

• La prevención en vital para detectar 
problemas en estadios iniciales  

• Conocer factores de riesgo que pueden darse 
(mediante síntomas o con ayuda de otro 
material ej r.amsler) 

• No tener miedo a usar nunca la visión  

 



FATIGA VISUAL  

No te agobies!  
La fatiga visual significa que tus ojos están 
cansados 
Es normal notar síntomas de fatiga visual! 
 
• cansancio ocular, 
• pesadez , 
• picazón.. 
 

 
 

  



 
Relaja tus ojos.  
Una forma fácil y rápida de aliviar los síntomas de la 
fatiga visual es relajar tus ojos.  
 
Empieza cerrándolos. Esto permite que la película 
lagrimal natural de los ojos se esparza de manera 
uniforme a lo largo de ellos, lo que ayuda a lubricarlos 
con rapidez. También ayuda a descansar la vista. Cierra 
los ojos durante al menos 5 a 10 minutos. Trata de no 
moverlos mucho para que también descansen sus 
músculos. 
Si te cuesta mantener los ojos cerrados, coloca 
suavemente las manos sobre ellos mientras los relajas. 
Así ayudarás a mantenerlos cerrados y a relajarlos. 



 
Usa una compresa fría.  
Para relajar tus ojos, remoja un paño en agua fría y 
escúrrelo. Dóblalo por la mitad dos veces, de modo que 
el paño encaje bien sobre tus ojos. Déjalo sobre ellos 5 a 
10 minutos. 
Es mejor estar acostado mientras actúa la compresa. 
 
Usa gotas lubricantes. Puedes tratar los ojos secos con 
lágrimas artificiales que alivian la sequedad. Estas gotas 
de venta libre pueden usarse entre cuatro y seis veces al 
día o según sea necesario. Prueba varias marcas distintas 
para descubrir cuál es más eficaz para tus ojos.  



BIENESTAR  

• No comparar habilidades 
• Fomentar la diversidad funcional  
• Establecer pequeños retos y utilizar el 

refuerzo positivo 
• Mantener expectativas reales   
• Potenciar el desarrollo de la autonomía  
• Mantener una actitud positiva 
 
 


