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Antecedentes  y objetivos
Según la Academia Americana de Optometría, el conjunto de signos y síntomas oculares 
y visuales relacionados con el uso excesivo del ordenador en condiciones ambientales 
adversas se denomina Síndrome Visual Informático (SVI). La sintomatología puede estar 
asociada o relacionada con problemas de la visión binocular o disfunciones refractivas 
leves o mal compensadas. James E. Sheedy, doctor y profesor de Optometría de la Uni-
versidad de Ohio (USA), indica que uno de cada siete pacientes que acuden a realizarse 
una revisión visual tiene síntomas primarios relacionados con el uso del ordenador. Los 
objetivos de este estudio son, por un lado, conocer la prevalencia del SVI en los estu-
diantes universitarios, ya que la cantidad de horas que este colectivo pasa delante de la 
pantalla del ordenador es elevada, y, por otro lado, establecer los hábitos visuales más 
frecuentes de los usuarios implicados en la aparición del SVI. 

Material y métodos
La muestra seleccionada estaba configurada por 180 estudiantes que cursaban sus 
estudios en la Universidad Politécnica de Catalunya de ambos sexos y de edades 
comprendidas entre 20 y 25 años de edad. La condición de inclusión en el estudio 
era que los participantes fueran usuarios habituales del ordenador. Los datos de 
la muestra fueron recogidos mediante una entrevista individualizada con todos los 
sujetos escogidos y una batería de exámenes optométricos seleccionados para el 
presente estudio durante el curso académico 2008-2009. Para evitar el sesgo de los 
resultados del estudio, las pruebas optométricas fueron realizadas desconociendo los 
registros de la entrevista realizada previamente a los estudiantes.

Resultados
A partir de la muestra evaluada se encontró que 81 estudiantes (45% de la muestra) 
presentaban algún tipo de sintomatología directamente relacionada con el número de 
horas de uso del ordenador o las condiciones de su entorno. La prevalencia de sínto-
mas muestra que un 32% de los estudiantes se quejaba frecuentemente de dolores 
esquelético-musculares que abarcaban la zona superior de la espalda, cuello y hom-
bros, seguido de un 30% con dolores de cabeza frontales, un 22% manifestaba algún 
tipo de fatiga visual, un 9% aparecía con signos de ojo rojo y un 7% con lagrimeo. El 
estado refractivo de los estudiantes indicaba que un 60% de ellos eran miopes, un 
50% presentaba además astigmatismo, un 20% tenía hipermetropía y solo un 9% era 
emétrope. Los resultados obtenidos en los exámenes visuales realizados indicaban  
que un 58% de los estudiantes sintomáticos padecían algún problema visual. De 
ellos, en el 73% de los casos el problema era de motilidad ocular y de fusión, el 18% 
presentaba problemas de motilidad ocular, acomodación y fusionales, y en sólo un 
9% aparecían problemas de motilidad ocular y acomodación.
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Conclusiones
En el presente estudio puede comprobarse que el SVI tiene una elevada prevalencia 
en la población universitaria. La presencia de miopías y astigmatismos aparece en 
más de la mitad de los usuarios. Además, existe una correlación directa entre el uso 
abusivo del ordenador y la aparición de sintomatología y disfunciones de la visión bi-
nocular. La sintomatología más habitual en los usuarios son los dolores esquelético-
musculares, el dolor de cabeza frontal y la fatiga visual. Los problemas de visión 
binocular más frecuentes en los usuarios sintomáticos son problemas de motilidad 
ocular y de fusión. En muchos casos, el desconocimiento de este síndrome y de las 
disfunciones visuales que genera hace que los usuarios con un uso excesivo del or-
denador se habitúen a las molestias visuales que presentan y acaben desarrollando 
supresiones para aliviar los síntomas y la fatiga visual que padecen. 
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