
Recomendaciones visuales para la TV y el monitor 

 

 

El estrés visual es causado por grandes demandas de actividad visual y se manifiesta 

con reacciones físicas y psíquicas:  

 Visuales: ardor, picazón, quemazón, congestión, alteración de la percepción del color, 

visión borrosa.  

 No Visuales: cefaleas, insomnio, nauseas, dolor toráxico, dolor de espalda, tensión, dolor 

cervical, ansiedad, depresión, dolor de hombros y brazos, trastornos menstruales, fatiga.  

Lograr el menor perjuicio al estar largo tiempo frente a un monitor requiere de 

un abordaje interdisciplinario. Le presentamos algunos consejos para minimizar el 

riesgo. 

El ambiente 

 Evitar el deslumbramiento o sea el reflejo de luces naturales o artificiales sobre la 

pantalla. Ayudan a este fin las ventanas con cortina y las luces artificiales que no se 

reflejen en el monitor  

 La luminosidad del ambiente debe ser mayor a la de la pantalla a fin de evitar exceso de 

acomodación al desviar la vista del monitor  

 La temperatura ambiental ideal es de 20 grados.  

 Una buena ventilación hace la diferencia  

 El color de la habitación debe ser suave y mate, en lo posible de dimensiones amplias 

para poder fijar la vista a la distancia y con ello descansarla.  

 Es importante evitar los ruidos molestos.  

 Tenga cuidado con los campos electromagnéticos causados por la computadora y la 

interacción de otros equipos eléctricos porque que alteran el ritmo natural del 

organismo.  

El escritorio 

 La silla debe ser de altura ajustable, deslizable y con respaldo variable.  

 La mesa debe permitir colocar en forma cómoda las piernas y estar baja para que los 

hombros y las manos caigan en una posición relajada.  

El monitor 

 Los monitores emiten pequeñas cantidades de radiaciones no ionizantes y ultravioletas 

que no producen efectos nocivos.  

 Lo ideal es tener una pantalla plana con atirreflex.  

 La altura del monitor debe estar de 10 a 20 grados por debajo de los ojos (el monitor no 

debe superar la altura de la cabeza ya que la visión de cerca esta adaptada para su 

mejor enfoque hacia abajo)  

 La distancia al monitor ideal es de 50 a 70 centímetros  



 Si hay mucho reflejo se puede usar un filtro polarizado que no disminuya la luminosidad 

de la pantalla.  

 La pantalla cuanto más oscura permite un mejor contraste con letras poco brillantes. Las 

monocromáticas son las menos agotadoras.  

 El fondo ideal es el blanco, seguido del verde y el azul.  

 Las letras ideales son las negras, las verdes, las amarillas y las naranjas; en lo posible, 

intente evitar las rojas y azules.  

 La combinación ideal es fondo blanco y letras negras.  

 Los fondos policromos son los más cansadores ya que cada color tiene distinto puntos de 

enfoque en el ojo.  

Atención oftalmológica 

La utilización frecuente de un monitor requiere de un examen oftalmológico minucioso a 

fin de detectar y corregir ciertos problemas que pueden generar síntomas: 

 En un alto porcentaje de personas existen vicios de refracción que, aunque pequeños, es 

necesario corregir con anteojos a fin de evitar el cansancio.  

 La velocidad o capacidad de acomodación que permite variar de un foco a otro en 

distancias diferentes puede estar alterada y ello debe ser corregido con ejercicios 

ortópticos.  

 La visión binocular que se logra con el correcto enfoque de ambos ojos en un mismo 

punto puede estar ausente o debilitada, también es factible de corregirla con ejercicios 

ortópticos y otras alternativas.  

 La fijación disminuye el parpadeo, y con ello la correcta lubricación generando síntomas 

de ojo seco. Esto se resuelve, en principio, con la colocación de lagrimas artificiales y 

realizando períodos de descanso de 5 a 10 minutos cada hora tratando de intensificar el 

parpadeo.  
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