
FRECUENCIA DE 
EXÁMENES DE 
LA VISTA: DOS 

EXÁMENES POR 
AÑO (PARA NIÑOS 

EN RIESGO)

TIEMPO AL 
AIRE LIBRE: 
DOS HORAS 

AL AIRE LIBRE 
POR DÍA

Lo que sabemos:
Los estudios han encontrado que el 
tiempo que se pasa al aire libre puede 
ayudar a prevenir o retrasar la aparición de 
la miopía o a detener o hacer más lenta su 
progresión.

¿Por qué? 
Si bien se están realizando más 
investigaciones, factores como la 
naturaleza tridimensional y la luz brillante 
que acompaña al tiempo que se pasa al 
aire libre tienen un efecto positivo en el 
desarrollo y progresión de la miopía.

¿Qué recomendar? 
• Mencione que cuanto más tiempo pase 

al aire libre, mejor será el efecto. 
• Sugiera un mínimo de 2 horas diarias 

de actividad al aire libre en cualquier 
momento durante el día, incluido el 
horario escolar.

Lo que sabemos: 
Lo que sabemos: Es importante realizar 
exámenes de la vista completos a los 
niños de manera temprana para retrasar la 
aparición o hacer más lenta la progresión de 
la miopía. Las señales de que un niño se está 
volviendo miope pueden ya ser evidentes en 
niños de 4 años.

¿Por qué? Los cambios de comportamiento 
y las intervenciones ópticas tienen el mayor 
impacto cuando se inician lo antes posible.

¿Qué recomendar?
• Anime a los niños en edad preescolar a 

que se sometan a un examen completo 
de la vista.

• Seguimiento: Exámenes anuales o dos 
veces al año para los niños con un riesgo 
específico.

Lo que sabemos: 
Algunos estudios han encontrado una 
correlación entre el tiempo frente a la 
pantalla y el trabajo de cerca con la 
aparición de la miopía.

¿Por qué? 
Se necesita una mayor investigación para 
entender por qué el ver dispositivos y el 
trabajo de cerca en exceso pueden influir 
en la miopía, pero los profesionales de 
la salud de los ojos han reportado tasas 
más altas de miopía durante la pandemia 
por el COVID-19, ya que más niños han 
aumentado el trabajo de cerca o la 
visualización de cerca de materiales en 
papel o en dispositivos.

¿Qué recomendar?
Anime a los pacientes a seguir la regla 
de 20-20-20: por cada 20 minutos que 
se pasen mirando una pantalla, tomar un 
descanso mirando algo a 20 pies (o 6 
metros) de distancia durante 20 segundos.

DOS 
HORAS DE 
TIEMPO DE 
PANTALLA

Consejos relacionados con el estilo de vida

Este Minuto en la miopía ofrece una breve descripción general de 
tres factores del estilo de vida para incluir en las conversaciones 
con los niños y sus padres sobre el manejo de la miopía. 

Consulte las referencias de fuentes para obtener más detalles.

La iniciativa estándar de atención del Consejo Mundial de 
Optometría para el Manejo de la Miopía cuenta con el apoyo 
de una subvención de CooperVision.
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