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RESUMEN 

 

Introducción: Los aparatos electrónicos que contienen pantalla digital son 

aquellos los que transmiten ondas de emisión de luz LED, según alta 

definición pero con intensidad que al atravesar la retina afecta 

simultáneamente la función visual, conocido en una nueva denominación 

como síndrome visual digital. Objetivo: Identificar el tiempo adecuado 

frente a la pantalla digital, por los efectos visuales que llegaran a producir, 

mediante el análisis de artículos científicos indexados en los últimos 5 años, 

para contribución hacia el médico de primer nivel de atención. Método: Se 

aplicó el estudio sistemático de revisión de artículos científicos indexados 

en revistas virtuales publicadas dentro de los últimos 5 años, estas revistas 

o páginas web son: Scielo, PUBMED, COCRHANE, DIALNET, MEDLINE, y, 

Scopus. Se han identificado cerca de 24 artículos que cumplen con la 

temática propuesta conectándolos por la aplicación de Mendeley, para al 

ser procesados son debidamente citados con las normas Vancouver. 

Conclusión: Que el tiempo que se estima sea suficiente para dejar daños 

que afectan la función visual es de 30 horas durante la semana o un 

promedio de 4 horas al día. Que dentro de los efectos más importantes son: 

cataratas, diplopía, síndrome de ojo enrojecido, tensión ocular, fatiga 

ocular, ojo seco, miopía,  hipermetropía y astigmatismo. 

Palabras claves: aparatos, electrónicos, pantalla, digital, efectos. 
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ABSTRACT 

Introduction: The electronic devices that contain digital screen are those 

that transmit waves of emission of LED light, according to high definition 

but with intensity that when crossing the retina simultaneously affects the 

visual function, known in a new denomination as digital visual syndrome. 

Objective: To identify the adequate time in front of the digital screen, for 

the visual effects that they will produce, by means of the analysis of 

scientific articles indexed in the last 5 years, for contribution towards the 

first level of care doctor. Method: A systematic review of scientific articles 

indexed in virtual journals published within the last 5 years was applied; 

these journals or web pages are: Scielo, PUBMED, COCRHANE, DIALNET, 

MEDLINE, and, Scopus. We have identified about 24 articles that meet the 

proposed theme connecting them by the application of Mendeley, to be 

processed are duly cited with Vancouver standards. Conclusion: That the 

estimated time is enough to leave damages that affect visual function is 30 

hours during the week or an average of 4 hours a day. Among the most 

important effects are: cataracts, diplopia, red eye syndrome, eye strain, 

eye fatigue, dry eye, myopia, hyperopia and astigmatism. 

Keywords: electronic, devices, digita,l screen, effects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es de conocimiento público que los distintos aparatos electrónicos, 

mediante las pantallas digitales están en auge en la población en general, 

sobre todo han nombrado como “niñeras” que son los que entretienen a los 

menores, adoptadas esta manera de crianza de niños por muchas familias. 

 

Entendemos por aparatos electrónicos como la tecnología actual dispuesta 

como entretenimiento, mediante pantallas digitales inteligentes; entre los 

aparatos electrónicos tenemos: celulares, iPod, computadores, tabletas, 

televisores y juegos de consola en general1. 

 

Según estima la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de 19 

millones de niños sufren de alguna patología que afecta la función visual de 

los cuales 12 millones son de tipo refractario; y se estima que para el 2020 

la cifra en Latinoamérica de ciegos alcance los 5 millones de habitantes2.   

 

En México, ciudad de Juárez se estima que el 85% de la población utiliza 

algún tipo de aparato electrónico en el cual se visualiza algún tipo de 

imágenes mediante la pantalla digital, es decir que entre menores y adultos 

han creado lo comúnmente llamado basura electrónica del siglo XXI3. 
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En Ecuador, se estima que el mayor efecto refractario es la miopía, siendo 

más frecuente en el género masculino,  y los casos reportados son en orden 

de descendente: la región Sierra, Costa y la Amazonia, es este ultimo las 

cifras son mínimas de algún tipo de daño visual, indicando que el 75% de 

la población en general sufre algún problema visual por lo que implican la 

utilización de anteojos4.   

 

Debido a que el 80% de la información se la recibe por los ojos, dejando 

daños oculares entre los que podemos citar; cataratas, daño a la visión: 

como diplopía, síndrome de ojo enrojecido, tensión ocular, fatiga ocular, ojo 

seco, errores refractarios como: miopía,  hipermetropía y astigmatismo5.  

 

Lo que nos da a preguntar o como interrogantes de ¿Cuáles serán los 

efectos visuales que provocaran el uso inadecuado e indeterminado de las 

pantallas digitales?, este problema que aqueja a muchos en todo el mundo 

y que ha sido estudiado por expertos.  

 

Además de efectos propios en el desarrollo psicomotor y cerebral, nos 

enfocaremos en este trabajo, en analizar los daños a nivel de la función  

visual que son obtenidos tras el uso inadecuado de las pantallas digitales, 

así como el uso permitido para disminuir la tasa de afectaciones. 

 

Sin embargo, no todos estos aparatos son del todo perjudicial si su uso es 

controlado, sobre todo en la infancia, ya que este grupo son los más 

propensos a crear dependencias hacia la pantalla digital, dentro de lo 
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beneficioso está el aumento del aprendizaje y memoria rápida a nivel 

cognitivo6.  

 

 

DESARROLLO 

 

Artículos electrónicos con pantalla digital 

 

Dentro de los artículos electrónicos, que cuentan con pantalla digital 

encabezan estos los siguientes: 

 Teléfonos celulares 

 Televisores 

 Pantallas de computadores 

Los mismos que generan radiación mediante pixeles para determinar o dar 

a conocer la imagen, estos con el fin de entretener, informar e investigar 

según sea el caso de su uso, por lo general la luz que utiliza dichas pantallas 

es la luz LED, la cual genera más daño en la región ocular5. 

 

Todos estos tipos de aparatos electrónicos que se analizaran para 

determinar tanto el uso adecuado y las consecuencias que producen ante 

el abuso excesivo del mismo. 

 

 

Síndrome visual digital 
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Es el síndrome acuñado por un grupo de oftalmólogos al evidenciar algún 

tipo de afectación visual provocada por el uso indiscriminado de las 

pantallas digitales, tenemos; Astenópicos: dolor ocular, ojos cansados; 

Superficie ocular: Ojos llorosos, irritación, ojo seco; dentro del tipo de 

visuales: doble visión y la visión borrosa; Extraoculares: Dolor cervical y 

dolor de espalda7. 

 

Este grupo de síntomas y signos, son el punto de partida, o el inicio de los 

padecimientos de los afectados en donde se podrá dar el oportuno 

diagnóstico, dichas patologías en cuanto a función visual afecta  se narraran  

en los siguientes enunciados. 

 

 

Catarata  

 

Se la conoce como el hecho de encontrarse el cristalino velado total o 

parcial, puede ser congénito o adquirido, entre las causas o factores de 

riesgo están el cansancio visual mediante el denominado desgaste visual lo 

que conlleva el uso de pantallas digitales8. 

 

 

Diplopía 

 

Es la visualización del todo el campo de dos imágenes de un mismo objeto 

que se da por trastornos visuales, estos pueden ser diplopía monocular que 

es la visión doble de un mismo objeto pero de un solo ojo y la diplopía 
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binocular que se da en ambos ojos, y tan solo un 15% son monocular que 

se da por patología del cristalino, de la córnea o de la retina; o por errores 

de refraccion9. 

 

Síndrome de ojo enrojecido 

 

Conocido también como el Síndrome de Chandler, se caracteriza por cierres 

incontables del ángulo iridocorneal el cual lo desencadenan en su mayoría 

episodios de hipertensión corneal, suele resolverse con antihipertensivos, 

mióticos o espontáneamente10.   

 

Tensión ocular 

 

La principal fuente de sangre al ojo la brinda la arteria oftálmica que es 

rama de la arteria carótida interna, abasteciendo a toda la superficie ocular 

y sus anexos; es el tonómetro el aparato que sirve para cuantificar en 

milímetros de mercurio la tensión ocular, teniendo como referencia sus 

valores normales entre  11 – 21 mm/Hg11. 

 

Al tener la tensión alta ocular mantenida o por mucho tiempo debido a 

causas ambientales; además de diabetes, miopía elevada, tener más de 50 

años, y antecedentes en la familia, se desencadena el glaucoma que es la 

lesión permanente e irreparable del nervio óptico, siendo esta la tercera 

causa de ceguera a nivel mundial12. 
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Fatiga ocular 

 

Conocido como el síndrome de fatiga ocular SFO, es el tipo de síndrome que 

engloba un grupo de síntomas: lagrimeo, sequedad o enrojecimiento, y 

visión borrosa; estudios analizan que las causas son en conjunto el estar 

frente a un apantalla digital acompañada de un ambiente inadecuado tal 

como humedad, caliente, con polvo y poca luz, además de trabajos con 

mayor demanda cognitiva contribuye al SFO13. 

   

 

Ojo seco  

 

Se acuña este término también como síndrome, ya que es la alteración de 

la unidad funcional de la glándula lagrimal,  la misma que engloba: glándula 

lagrimal, córnea, conjuntivas, glándulas de meibomio, párpados y los 

nervios sensitivos y motores; y puede darse por factores, ambientales (uso 

indiscriminado de pantallas digitales), endocrinológico y corticales14. 

 

 

 

Miopía 

 

Se conoce a los defectos refractarios como la segunda que causa patología 

visual a nivel mundial, en donde se caracteriza por la visión borrosa de 

objetos cuando están lejos y al estar cerca se ven con más claridad, existen 

factores asociados a la miopía como herencia, ambientales y estilos de vida,  
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ciertos estilos entre los que destaca utilizar cualquier pantalla digital que 

expone a los ojos por más de treinta horas semanales produciría daño a 

nivel ocular15. 

  

 

Hipermetropía  

 

Dentro de los errores refractarios se encuentran la hipermetropía, que a lo 

contrario de la miopía es la visión borrosa al tener objetos cerca, se da por 

presentarse el globo ocular muy corto en donde la luz que ingresa se 

enfoque directamente sobre la retina, puede ser adquirida o hereditaria,  así 

como de tipo ambiental que ocupa los estilos de vida16. 

 

Todos los defectos refractarios descritos (miopía e hipermetropía) se tratan 

igual con anteojos, o en su caso la cirugía refractaria que puede ser 

convencional o con láser17.    

 

 

Astigmatismo 

 

Es el defecto refractario, que cursa en conjunto con la visión borrosa tanto 

de lejos como cercana, esto debido a una deformación de la córnea con 

característica iguales a la de una pelota de futbol americano18. 

Se pueden clasificar en primarios: que son congénitos y no progresivos; los 

secundarios: que son por cicatrices, degeneraciones ectásicas o post 

quirúrgicos, entre las medidas terapéuticas tenemos anteojos, o el lente 
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intraocular junto con métodos de facoemulsificación (eliminación del 

cristalino cataratoso) que se realiza en la cirugía de catarata que es donde 

mayormente se hace el diagnóstico del ojo astigmático 19.  

 

 

Tiempo correcto de utilización de las pantallas digitales 

 

Ya en Latinoamérica se habla sobre el ruido visual, que es una metáfora 

ante la oleada que aumenta debido al incremento del uso de aparatos 

electrónicos, lo que no solo ha conllevado a la contaminación ambiental 

debido a falta de reciclado sino también se suma los daños que ocasiona 

sobre todo en la función visual20.  

 

Existen así mismo riesgos oculares que generan la luz LED (luz azul que 

irradia), producen dos daños principales: daño fotoquímico tipo I o de Noell 

el cual se localiza el daño en los fotorreceptores con un pico de 500nm 

(valor normal); y el daño asociado con la luz azul o tipo II de Ham la cual 

afecta al epitelio pigmentario retiniano con un pico de 300-550 nm (valor 

normal)21. 

 

Teniendo en cuenta que la luz LED es la más utilizada dentro de estas 

pantallas, es la necesidad de analizar su uso y el daño que pueden producir 

a nivel de las células retinianas, lo que conlleva  a la apoptosis celular en 

un estudio el cual mostro la exposición a esta luz durante 12 horas fue 

suficiente para el daño22. 
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En un estudio que se realizó en Ecuador, de tipo experimental, dio como 

resultado que sobre todo los adolescentes de entre 12 a 18 años de edad, 

son los que más utilizan algún tipo de pantalla digital, en donde el equipo 

más utilizado es el teléfono celular, con un valor medio de 3 horas al día, 

seguido del televisor con 2 horas y media al día; el computador con 2 horas, 

suman un total de 7 horas diarias aproximadamente frente algún tipo de 

pantalla digital23. 

 

Sin embargo esto no indica que los niños entre menos de edad no estén 

dentro de este grupo de individuos que hacen el uso indiscriminado de este 

tipo de artefactos que contienen algún tipo de pantalla digital, por lo que se 

estima que lo harían en menor a cantidad según acorde a sus cuidadores. 

 

Entre las secuelas que deja el uso inadecuado de estos aparatos 

electrónicos las de mayor relevancia constan: miopía, hipermetropía y 

astigmatismo, con mayor prevalencia en pacientes mayores de 45 años y 

según factores socio ambientales como el tipo de trabajo que ejercen24.  

 

El tiempo correcto es cuestión del aparato que utilicen y sobre todo del 

entorno en el que estén prestos a realizar esta actividad, ya que es 

necesario en algunos casos la utilización de los mismo, ya se ha identificado 

que el estar 30 horas a la semana frente a una pantalla produce algún tipo 

de daño visual, es decir un aproximado de 4 horas al día.  
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CONCLUSIONES 

 

Logramos concluir que dentro de los aparatos electrónicos con pantalla 

digital se encuentran: tabletas, celulares con sistema androide, televisores 

y computadores, estos emiten radiaciones por medio de la pantalla de alta 

definición o luz LED. 

 

Que el tiempo que se estima sea suficiente para dejar daños que afectan la 

función visual es de 30 horas durante la semana o un promedio de 4 horas 

al día, es decir que en ese tiempo que se coloquen frente a cualquiera de 

las pantallas digitales por un tiempo prudencial se estimaría ya una 

afección.  

 

Los efectos que dejan todas estas situaciones son entre las más importantes 

son: cataratas, al hablar de daño a la visión, tenemos: diplopía, síndrome 

de ojo enrojecido, tensión ocular, fatiga ocular, ojo seco, y, los errores 

refractarios son: miopía,  hipermetropía y astigmatismo. 

 

Ha surgido el nuevo síndrome visual digital que no sólo podría afectar a 

infantes por ser los más propensos a utilizar estos tipos de aparatos, si no 

que entran dentro de este grupo de afectados, los que laboran frente a un 
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computador o máquina de proyección con pantalla digital, el cual inicia con 

síntomas clásicos como: picor, enrojecimiento y cefaleas.    
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