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E/FH: CONSEJO 8 - Si cuenta con aire acondicionado o ventilador asegúrese que el 

flujo del aire sea de arriba hacia abajo o desde atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR QUÉ 
La necesidad de trabajar en ambientes de trabajo 
confortables ha llevado al uso generalizado de equipos de 
aire acondicionado. Otras veces, se instalan también 
ventiladores que generan fuertes flujos de aire fresco. 
Cuando el flujo de aire está orientado de manera directa 
hacia sus ojos puede secar las lágrimas que los lubrican 
ocasionando el síndrome del ojo seco. Este síntoma se 
caracteriza por la aparición de molestias al parpadear, 
enrojecimiento, comezón y dolor (1). 
A su vez, la sequedad que aparece en los ojos genera una 
incomodidad general que reduce el rendimiento en su 
trabajo y puede afectar los resultados de las tareas 
encomendadas.  
 

RIESGOS / SÍNTOMAS 
Los síntomas más frecuentes que pueden aparecer son: 
- Enrojecimiento de ambos ojos. 
- Molestias al parpadear con mayor frecuencia 
- Comezón ocular 
- Dolores de cabeza recurrentes 
- Visión borrosa. 

 

CÓMO HACER 
Precauciones que deben tomarse para evitar el impacto de 
fuertes corrientes de aire o demasiado frío o demasiado 
caliente en sus ojos (2): 
- Regule la temperatura del equipo de aire acondicionado 
a temperaturas más confortables. Se recomienda 
establecer la temperatura por encima de los 23 grados 
centígrados. 
Modifique la posición de los orientadores (rejillas) del aire 
acondicionado. 
 
 

- Utilice la función de rotación del ventilador para que 
gire horizontalmente en vez de mantenerlo en una 
posición fija. 

- Si el ventilador no cuenta con la función anterior, 
redireccione el flujo de la corriente de aire.  

- Cambie de posición el ventilador. 
- Evite sentarse cerca del aire acondicionado o del 

ventilador. 
 

OTROS CONSEJOS 
- Recuerde que los equipos de aire acondicionado quitan 
la humedad del ambiente, pudiendo provocar sequedad 
en los ojos. 
- Verifique si puede cambiar la ubicación de la mesa y el 
lugar de trabajo dentro de la habitación hacia una zona 
donde el aire llegue con menos fuerza. 
- Verifique el nivel de la temperatura exterior. Tal vez con 
solo abrir las ventanas puede ser suficiente par a lograr 
una temperatura apropiada para la tarea. 
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E/FH CONSEJO 9 - Evite el deslumbramiento de lámparas, reflejos innecesarios frente 

a sus ojos y evite trabajar en la oscuridad. 

 

 

 

 

  

POR QUÉ 
La exposición a niveles elevados de iluminancia ambiental 
aumenta el estado de alerta y el rendimiento. Pero el efecto 
conjunto de luminancia de la pantalla y de la iluminación 
ambiental también tiene consecuencias sobre los ojos, la tarea 
y otras variables subjetivas. Con una luminancia alta de pantalla 
se detectaron sácadas (movimientos oculares rápidos e 
intermitentes que redirigen la mirada) más rápidas, mayor 
velocidad de lectura y menos microsácadas. Con una 
iluminación ambiental alta se observaron menos movimientos 
sacádicos regresivos y tiempos de reacción más cortos. [1] 

Los principales «productores» de la luz azul de alta energía, 
capaz in vitro de destruir las células maculares, son el sol en 
primer lugar y, en segundo lugar, las luces artificiales LED 
blanco frío y las pantallas AMOLED. La reciente aparición de 
lámparas LED y de pantallas de última generación es 
responsable de una sobreexposición a la luz azul. Pero no se 
debe proscribir toda la luz azul, ya que las longitudes de onda 
apenas superiores a 480 nm son beneficiosas y están 
directamente implicadas en la sincronización del reloj 
circadiano (2). El medio refractivo de los diferentes tejidos del 
ojo humano tiene diferentes efectos de permeación en la luz 
cuando la longitud de onda es <300 nm. Una longitud de onda 
entre 300 y 400 nm puede penetrar en la córnea y ser absorbida 
por el iris o la pupila. La luz ultravioleta de onda corta de alta 
energía entre 415 y 455 nm es la más dañina. La penetración 
directa de los cristales en la retina provoca un daño fotoquímico 
irreversible en la retina [3]. Una investigación mostró que la 
lectura digital prolongada (de una hora) de una pantalla 
aumenta la fatiga visual y afecta a los parpadeos (4). 

RIESGOS / SÍNTOMAS 
- Ojos rojos, fatiga visual,  
- Menor frecuencia de parpadeos.  
- Sensación de cuerpo extraño al parpadear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO HACER 
- No use tabletas y teléfonos inteligentes en plena 
oscuridad; asegúrese de contar con un entorno iluminado. 
- Evite reflejos innecesarios en sus ojos causados por cosas 
cercanas a usted. 
- Reoriente la dirección de la luz para evitar el impacto 
directo en sus ojos. 
- Reduzca el brillo en su tableta o teléfono celular. 
- Recuerde: realice pausas (Consejo 1) y micropausas 
Consejo 6) durante la actividad.  
 

OTROS CONSEJOS 
- La fatiga visual y la incomodidad se producen 
significativamente al usar dispositivos móviles inteligentes, 
a pesar de que los dispositivos estén equipados con 
tecnología de visualización de vanguardia.  
- Deben tomarse mayores precauciones, en particular con 
los niños, las personas operadas de cataratas y las 
afectadas de maculopatías asociadas con la edad. 
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