
UNIDAD I

Prácticas y entornos saludables de la salud 
ocular

CURSO DE ATENCIÓN ESENCIAL EN SALUD OCULAR
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Tema 1 
conceptos generales




Atención integral de salud

RehabilitarPromocionar




Atención integral de salud

Trabajo con el medio 
ambiente

Trabajo con la familia




Atención integral de salud
Determinantes Sociales de la Salud (DSS) Promoción

Factores de riesgo Prevención

Enfermedad o daño Recuperación

Secuelas o deficiencias Rehabilitación

Lógica de intervención




Determinantes Sociales de la Salud (DSS)




Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad 
de sufrir una enfermedad o lesión. 

• Desnutrición infantil

• Hipertensión

• Exceso de peso

• Consumo de tabaco o alcohol

• Prácticas sexuales de riesgo

• Agua insalubre

• Deficiencias del saneamiento

• Falta de higiene

• Contaminación del aire de espacios cerrados

• Contaminación del aire urbano

Factores de riesgo




Enfermedades oculares priorizadas

1. Catarata

2. Errores refractivos o ametropías

3. Glaucoma

4. Enfermedades externa del párpado y la conjuntiva

5. Retinopatía diabética

6. Baja visión

7. Ceguera infantil

8. Retinopatía del prematuro (ROP)

9. Degeneración macular asociada a la edad (DMAE)




Salud ocular

Determinantes sociales 
de la salud (DSS)

Factor de riesgo Enfermedad o daño

Edad Mayor de 40 o 50 años Glaucoma, catarata

Estilo de vida Tabaquismo Degeneración macular

Agua y servicios sanitarios Falta de higiene Tracoma

Factor hereditario Diabetes mellitus Retinopatía diabética

Seguridad alimentaria Deficiencia de vitamina A Ulceras corneales

Ambiente laboral Inseguridad en el trabajo Trauma ocular

Servicios de salud Mala calidad de atención Ceguera evitable




Factores de riesgo en salud ocular
Catarata Mayores de 50 años

Herencia
Diabetes mellitus 
Trauma ocular
Cirugía ocular
Radioterapia
Rayos UV

Catarata congénita Toxoplasmosis congénita 
Rubeola congénita 
Herencia
Trastornos metabólicos

Errores refractivos Herencia

https://www.aao.org/salud-ocular/a-z




Factores de riesgo en salud ocular
Retinopatía diabética Tiempo con diabetes mellitus

Niveles altos de glucosa, 
Hiperlipidemia
HTA
Desconocimiento de la enfermedad

Retinopatía de la prematuridad Bajo peso al nacer
Uso de oxígeno después del nacimiento
Deficiencia de vitamina E
Caucásico
Anemia materna

Baja visión Degeneración macular
Glaucoma
Retinopatía diabética
Retinitis pigmentosa
Trauma ocular
Cáncer ocular
Albinismo
Lesiones cerebrales

https://www.aao.org/salud-ocular/a-z




Factores de riesgo en salud ocular
Ceguera infantil Deficiencia de vitamina A

Catarata congénita
Retinopatía de la prematuridad

Glaucoma Mayores de 40
Herencia
Afrodescendientes, hispanos y asiáticos
Presión intraocular alta 
Miopía 
Trauma ocular
Corticoesteroides
Diabetes mellitus
HTA

https://www.aao.org/salud-ocular/a-z




Factores de riesgo en salud ocular
Enfermedades externas 

Blefaritis-conjuntivitis

Pterigion

Saneamiento deficiente
Pobre higiene personal
Verano
Dermatitis seborreica

Radiación UV
Ojo seco
Elementos ambientales como el viento y el polvo

Tracoma Pobreza extrema
Saneamiento deficiente
Hacinamiento
Pobre higiene personal

Degeneración macular Mayores de 50 años
Dieta alta en grasas saturadas
Sobrepeso
Tabaquismo
Antecedentes familiares
Caucásicos

https://www.aao.org/salud-ocular/a-z




Prácticas saludables de la salud ocular

Higiene: lavado 
de manos y cara

Medios de 
protección 
ocular

Postura e 
iluminación en 
la visión

Alimentación 
saludable

Distancia a 
exposición a 
medios visuales

Ejercicios 
visuales 




Tema 2: higiene




 Liberar las manos y muñecas de toda prenda u objeto.
 Mojar las manos con agua a chorro y cerrar el grifo.
 Cubrir con jabón las manos húmedas y frotarlas hasta 

producir espuma, incluyendo las palmas, el dorso, entre los 
dedos y debajo de las uñas, por lo menos durante 20 
segundos.

 Abrir el grifo y enjuagar bien las manos con abundante agua 
a chorro.

 Eliminar el exceso de agua agitando o friccionando 
ligeramente las manos, luego secarlas comenzando por las 
palmas, dorso y los espacios interdigitales.

 Es preferible cerrar el grifo, con el material usado para secar 
las manos, no tocar directamente.

 Eliminar el papel desechable o tender la toalla utilizada para 
su ventilación.

Lavado de manos

Técnica básica para el lavado de manos

Directiva Sanitaria N° 048-MINSA/DGPS-V.01 “Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como práctica saludable en el Perú” aprobada con R.M. N° 773-2012/MINSA.




 Sujetar el cabello si es largo
 Si usa lentes, quíteselos
 Previamente lavarse las manos, luego mojarse la cara con 

agua a chorro, en caso que hayan legañas limpiarlas.
 Si usa jabón líquido, aplicar una pequeña cantidad en su 

mano, si usa jabón en barra, frotarlos con las manos mojadas 
y obtener espuma.

 Frotar el contenido del jabón en la cara haciendo 
movimientos circulares (frente, nariz, mejillas y mentón), 
teniendo cuidado que la espuma ingrese al ojo. 

 Enjuagar bien la cara con abundante agua: previamente 
cerrar los ojos para que los párpados se limpien solo con el 
agua.

 Secar la cara y párpados con una toalla suave limpia o papel 
toalla.

TEMA 1: higiene facial

Consejos para realizar un buen lavado de cara

Directiva Sanitaria N° 048-MINSA/DGPS-V.01 “Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como práctica saludable en el Perú” aprobada con R.M. N° 773-2012/MINSA.




Para las personas que presentan secreciones o 
elementos extraños (tierra, maquillaje, etc) en los 
párpados la higiene diaria es indispensable y debe 
realizarse de la siguiente manera:

 Hacer uso de un paño, torunda de algodón o gasa 
humedecida con agua limpia.

 Empezar la higiene desde el ángulo interno del 
párpado hacia fuera, dando mayor importancia a la 
base de las pestañas, lugar donde se acumula la 
secreción grasosa y detritos.

 No usar soluciones caseras como manzanilla: llantén 
entre otros.

Higiene palpebral

Consejos para realizar una adecuada higiene 
palpebral

Directiva Sanitaria N° 048-MINSA/DGPS-V.01 “Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como práctica saludable en el Perú” aprobada con R.M. N° 773-2012/MINSA.




Lavarse las manos con agua a chorro y 
jabón antes de tocar los ojos, párpados 
o la cara.

Mantener limpios los ojos.
Utilizar un pañuelo desechable.
No tocar los ojos con las manos sucias.
No frotarse los ojos
Evitar la exposición a agentes 

irritantes.
Directiva Sanitaria N° 048-MINSA/DGPS-V.01 “Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como práctica saludable en el Perú” aprobada con R.M. N° 773-2012/MINSA.

Consideraciones generales

Recuerde:




Tema 3 
Alimentación saludable




Alimentación saludable

Es variada, en estado natural o con procesamiento mínimo que aporta energía y todos los nutrientes 
esenciales que cada persona necesita para mantenerse sana y con calidad de vida.

La vitamina A favorece la buena visión, especialmente la visión nocturna o con poca claridad. La vitamina 
A, así como la C y E se encuentran en los siguientes alimentos: zanahoria, brócoli, papa, col, espinaca, 
melón, papaya, mango, pollo, pescado, calabaza, frutos secos, entre otros.




Ley N° 30021, Ley de la promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes.

Alimentación saludable

La vitamina B12 se encuentra en el hígado vacuno, almejas, pescado, carne 
de res, carne de ave, huevos, leche y otros productos lácteos.

El Zinc se encuentra en la carne de cerdo, carne de res, huevos, mariscos, 
nueces, almendras, pecanas, cereales integrales, entre otros




Tema 4 
Protección




Centro Nacional de Salud Ambiental (NCEH) https://www.cdc.gov/nce - https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/radiacionuv/index.html - hhttps://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/children.htm

 La OMS recomienda que para proteger los ojos 
de los rayos UV es necesario reducir la 
exposición al sol entre las 11 am y las 4 pm.

 Usar sombreros de ala ancha lo que bloquea 
aproximadamente el 50% el ingreso de la 
radiación UV a los ojos.

 Usar lentes con protección UV previa receta 
médica y adquirirlos en lugares certificados.

 Los lentes protectores debemos usarlos desde 
la niñez, diariamente, sea invierno o verano, 
esté despejado o nublado.

Protección

https://www.cdc.gov/nceh
https://www.cdc.gov/nce
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/children.htm



Centro Nacional de Salud Ambiental (NCEH) https://www.cdc.gov/nce - https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/radiacionuv/index.html - hhttps://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/children.htm

Protección ocular

Recordemos que a más años de 
exposición a la luz UV, mayor 
probabilidad de desarrollar algún 
tipo de daño cutáneo y/o visual.

Recuerda:

Si protegemos nuestros ojos de los 
rayos ultravioleta evitamos adquirir 
ceguera irreversible como: 
degeneración macular asociada a la 
edad (DMAE) relacionado con la 
edad, además cataratas, carnosidad 
(pterigión) y otros

https://www.cdc.gov/nceh
https://www.cdc.gov/nce
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/children.htm



Tema 5 
Distancias a medios visuales




Si tenemos una distancia adecuada al 
objeto que enfocamos, evitaremos 

presentar ojos rojos, sequedad ocular, 
aumento de errores refractivos y otros

http://www.portaluchile.uchile.cl/portal/presentacion/vicerrectoria-de-asuntos-estudiantiles-y-comunitarios/direccion-de-bienestar-y-desarrollo-estudiantil/noticias/82185/consejos-para-proteger-tu-salud-visual

Medios Visuales

La lectura de 
libros, periódicos 
y revistas debe 

hacerse a 30 a 50 
cm. de distancia

Distancias a medios visuales




Objeto Distancia recomendada

Televisor de 20 pulgadas 2 metros de distancia 

Televisor de 30 pulgada 3 metros de distancia

Televisor de 40 pulgadas 4 metros de distancia 

Televisor de 50 pulgada 5 metros de distancia

Televisor de 60 pulgada 6 metros de distancia 

http://www.portaluchile.uchile.cl/portal/presentacion/vicerrectoria-de-asuntos-estudiantiles-y-comunitarios/direccion-de-bienestar-y-desarrollo-estudiantil/noticias/82185/consejos-para-proteger-tu-salud-visual

Distancias a medios visuales

Medios 
Audiovisuales

Televisión:
1.20 a 6 m. de 

distancia, de acuerdo 
al tamaño dela TV.

Tablet:
30 a 40 cm. de 

distancia

Computadoras:   
50 a 60 cm. de 

distancia




Tema 6 
Postura e iluminación




Ubicar la pantalla frente a la persona, de 
forma que los ojos queden alineados con el 
borde superior y así la mirada se dirija hacia 
abajo, la distancia dependerá del número de 
pulgadas del objeto o pantalla.

Sentarse con la espalda recta y piernas sin 
cruzar, de preferencia utilizar una silla con 
braceras.

Regular la altura de la silla y la mesa, de 
manera que los brazos queden doblados en 90° 
al teclear.

Es ideal que los pies estén pegados al piso en 
ligera flexión dorsal ayudados con una 
reposapiés.

Postura e iluminación frente a medios visuales y audiovisuales

Módulo Educativo para la Promoción de Salud Ocular en las instituciones educativas – 2017 - MINSA




Es 
preferible 
leer con 

luz natural

Una adecuada iluminación evita el deterioro de la capacidad visual, 
enfermedades oculares y distorsión de la realidad.

• Debemos evitar ver televisión, utilizar la computadora y dispositivos 
móviles con la luz apagada; pues genera problemas en la 
acomodación y cansancio extremo en los ojos.

Se recomienda:

• Adecuar el brillo de la pantalla, similar a la luz ambiental.
• Utilizar un filtro para la pantalla.

Al utilizar la luz artificial:  

• Procurar que las luces sean claras.
• Disponer que la luz sea directa y orientable.
• Que ilumine directamente el texto. 
• Que proceda de atrás o desde arriba para evitar las sombras al 

leer.

Postura e iluminación




Tema 7 
Ejercicios visuales




El acto de parpadear

• Esparce las lágrimas sobre los ojos y asegura que estén húmedos.
• Mantiene los ojos sanos, limpios y humectados evitando la sequedad ocular.

Se recomienda al usar la computadora o leer textos no digitales

• Hacer pausas cada media hora cerrando los ojos.
• Mirando a una  distancia aproximada de 6 metros durante 30 a 60 segundos
• Cerrar los ojos y relajar los párpados.

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/eyestrain/diagnosis-treatment/drc-20372403
Módulo Educativo para la Promoción de Salud Ocular en las instituciones educativas – 2017 - MINSA

TEMA 7: Ejercicios visuales

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/eyestrain/diagnosis-treatment/drc-20372403



https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/eyestrain/diagnosis-treatment/drc-20372403
Módulo Educativo para la Promoción de Salud Ocular en las instituciones educativas – 2017 - MINSA

Beneficios de los ejercicios visuales

• Contribuyen a la lubricación ocular.

• Fortalece y activan los músculos oculares.

• Conservar la visión evitando la sequedad ocular.

• Activan la circulación.

• Estimulan las glándulas lagrimales para humedecer y limpiar la parte externa del ojo.

• Disminuye el cansancio visual.

Ejercicios visuales

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/eyestrain/diagnosis-treatment/drc-20372403



Paso 1: 

Mirar en dirección oblicua superior derecha

Paso 2: 

Mirar en dirección oblicua superior izquierda

Paso 3: 

Mirar en dirección oblicua inferior derecho

Paso 4: 

Mirar en dirección oblicua inferior izquierdo

Ejercicios visuales

Ejercicios visuales




El cuidado de la salud ocular es fundamental pues se trata de uno 
de los sentidos más importantes para el ser humano, permite la 
interacción con el entorno y con el medio ambiente.

Promover en la población prácticas saludables que contribuirán al 
cuidado de la salud ocular.

Las prácticas saludables más importantes para el cuidado de la 
salud ocular son: lavado de manos y cara, alimentación saludable, 
protección ocular, distancia de exposición a medios visuales y 
audiovisuales, postura e iluminación en la visión; y ejercicios 
visuales.

Conclusiones




Gracias por su atención
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