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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento, “El Papel de la Visión en el Deporte”, nace del interés por parte de Clínica Bavie-
ra de conocer, desde el punto de vista del deportista, cómo afecta la visión a la práctica del deporte. Por 
ello, Clínica Baviera contacta con la Universidad Europea de Madrid quien, junto a TLC Sport, lleva a 
cabo la investigación y desarrollo del documento. 

La finalidad de esta investigación es la de proporcionar información, tanto cuantitativa como cualitativa, 
sobre cómo incide la necesidad de usar gafas y/o lentillas (en adelante, corrección o refracción óptica), en 
la práctica de ejercicio y en el rendimiento deportivo. 

Para llevar a cabo la investigación se ha contado con la participación de cerca de seiscientas personas 
que practican diferentes modalidades deportivas a distintos niveles. 

Tanto Clínica Baviera como la Universidad Europea de Madrid y TLC Sport agradecen la colaboración 
y el tiempo dedicado de las personas encuestadas y de los deportistas que, con sus testimonios y expe-
riencias, han hecho posible el desarrollo de este estudio.  

Esperamos que los resultados y recomendaciones, fruto de este estudio, puedan contribuir a obtener una 
experiencia deportiva más plena y satisfactoria.  
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2. CONTEXTO 
 
2.1. El deporte en la sociedad española 

Actualmente más de 24 millones de personas mayores de 15 años practican deporte en España, lo que 
supone que más de la mitad de la población española, exactamente un 53,5%, hace deporte.  

Este dato no es un fenómeno aislado ya que, desde hace varios años, la práctica de ejercicio y deporte 
está experimentando un continuo aumento en la población española, según los datos extraídos del INE. 
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Actualmente, más de 24 millones 
de personas practican deporte en 
España, un 53,5% de la población 
total. 

	  

Fuente: INE. Encuesta hábitos deportivos 2016.  
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Aunque el aumento de la práctica deportiva se ha producido tanto en hombres como en mujeres, resulta 
llamativo como el mayor incremento se ha manifestado entre las mujeres. 
 
Entre 2010 y 2015 se observa un incremento de la práctica de deporte del 13,3% entre las mujeres frente 
a un 4,9% de los hombres.  

  
	  
 

 
 
 
Además, es la población joven, comprendida en la franja de edad que va de los 15 a los 24 años, la que 
ha experimentado un incremento mayor, del 18,2%, seguida de cerca por la población en la siguiente fran-
ja, de los 25 a 54 años, que ha visto como la adhesión a la práctica deportiva ha sido de un 13%. 
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El crecimiento en la práctica deportiva es 
un 8,4% mayor en las mujeres que en 
los hombres, aunque continúa siendo 
superior en los hombres. 
	  

Fuente: Anuario de Estadística Deportiva 2016.  

Fuente: INE. Encuesta hábitos deportivos 2016.  
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Para la elaboración de este estudio, también se han tenido en cuenta cuáles son los deportes en los que 
más ha aumentado la participación en los últimos cinco años. Observando que la gimnasia, el running, el 
ciclismo y la natación han sido los deportes con un mayor aumento. Centraremos nuestro estudio en esa 
tipología de deportistas. 

 
2.2. Uso de gafas y/o lentillas y deporte 

Otra de las motivaciones para la realización de este estudio ha sido el conocimiento de que más de 27 
millones de personas en España son amétropes y, por lo tanto, presentan algún tipo de problema de la 
refracción (miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia). De los datos facilitados por Clínica Baviera, 
se extrae que un 71,7% de los españoles necesita del uso de gafas y/o lentillas para disfrutar de una vi-
sión óptima. 

Diversos estudios demuestran que la práctica de deporte también es beneficiosa para la salud ocular, ya 
que las patologías derivadas del sedentarismo, como son la hipertensión, la diabetes, etc. repercuten di-
rectamente en la salud y el funcionamiento del ojo. Además, el deporte brinda un excelente escenario que 
permite compensar el abuso que actualmente se realiza de la visión cercana, causa directa de la aparición 
de miopía, debido a la alta exposición a pantallas de mayor y menor tamaño, como son los dispositivos 
móviles. 

Es evidente que una buena condición física y fisiológica es fundamental para disfrutar de una experiencia 
deportiva satisfactoria, segura y que permita obtener los mejores resultados. Pero, ¿hasta qué punto la 
visión y la necesidad de utilizar corrección óptica pueden afectar en el desempeño deportivo?  

En diversas ocasiones, los problemas visuales y los percances de varios deportistas con el uso de correc-
ción óptica durante la competición han ocupado páginas en medios de comunicación, bien por ser la causa 
de un incidente, bien por llegar incluso a poner en riesgo la carrera deportiva de un atleta.  

Tres ejemplos recientes de estas situaciones son las acontecidas en el mundo del tenis y del ciclismo. En 
enero de 2016, Novak Djokovic tuvo que retirarse en Dubai debido a las molestias en el ojo provocadas 
por una infección ocular causada por las lentillas. En la pasada edición del Tour de Francia, el ciclista 
Zakarin Ilnur tuvo que parar cuando iba a la cabeza de la carrera al perder una lentilla. Al día siguiente 
ganó la etapa del Tour. La ex ciclista olímpica Victoria Pendleton declaró en el MailOnline su temor a que 
el perder una lente de contacto pudiese desembocar en un accidente fatal. 
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A continuación, se incluyen algunos ejemplos de estas publicaciones que se pueden encontrar en la pren-
sa de forma no tan esporádica. 
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3. MÉTODOS DE ESTUDIO 

Para la obtención de la información se han utilizado metodologías tanto de carácter cuantitativo como cua-
litativo con el fin de analizar cómo incide la necesidad de utilizar gafas y/o lentillas en la población y si el 
uso de éstas puede suponer, en algún modo, un freno en la predisposición y motivación de una persona a 
la hora de practicar deporte, así como el hándicap que puede implicar en el rendimiento deportivo. 

3.1. Análisis cuantitativo 

Para la recogida de información cuantitativa se ha llevado a cabo una encuesta con formato online, que se 
hizo llegar, a través de diversos canales digitales, a una muestra representativa de la sociedad que pre-
senta un perfil específico de personas que practican deporte y que necesitan, en su mayoría, corrección 
óptica.  

3.1.1. Encuesta 
 
- Definición de la muestra: 
 
Para el cálculo de la muestra se toma como universo la totalidad de la población española mayor de 15 
años que practicó deporte en 2015, según los datos estadísticos del INE, al considerarse este un grupo 
objetivo de sujetos que realizan deporte y que requieren o pueden requerir en el futuro de corrección ópti-
ca. De este modo se obtuvo un universo de 24.850.517 personas. 
 
Para el cálculo de la muestra se considera una heterogeneidad del 50%, con un margen de error del 5% y 
un nivel de confianza del 98%. Obteniendo un tamaño recomendado para la muestra de 542 sujetos a en-
cuestar.  
 
Al utilizarse una plataforma online, con el fin de evitar que los resultados se vean afectados por posibles 
descartes, se decide ampliar el tamaño de la muestra a 584 personas con un perfil específico en función 
de su nivel de práctica y rendimiento deportivo y si necesitan o han necesitado corrección óptica.  
 
 
- Diseño de la encuesta: 
 
El diseño final del cuestionario ha contado con un total de 45 preguntas, siendo de 24 preguntas en los 
casos del recorrido más largo y, de 6, en el caso del recorrido más corto vinculado a aquellos que no prac-
tican deporte. 
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Se ha trabajado sobre distintas tipologías de pregunta-respuesta: 
 

 

 
 

 
 

 

                    

  

El cuestionario se ha segmentado en cuatro 
grandes bloques, con el fin de definir el perfil 
sociodemográfico del encuestado; cómo es 
su práctica deportiva; si padecen o han 
padecido algún tipo de problema ocular y 
cómo influye su condición visual en la prácti-
ca deportiva. 
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A) Perfil sociodemográfico: 
 
Con el objetivo de poder definir el perfil del encuestado se solicitan los datos respecto a sexo, año y país 
de nacimiento y el lugar de residencia. 
 
 
B) Práctica deportiva: 
 
A través de este bloque de preguntas se identifica a aquellas personas que realizan algún tipo de deporte, 
quedando descartadas de la encuesta aquellas personas que no practican deporte, ya que no son objeto 
del estudio. 
 

 

 
 
 
 
 
El bloque se cierra con una pregunta que ayuda a conocer la percepción que tienen tanto las personas 
deportistas como no deportistas sobre el sentido más importante en la práctica del deporte.  
 
A partir de dicha pregunta, el foco se centra en la población que practica algún tipo de deporte. 
 
 
C) Háblanos de tus ojos: 
 
En este tercer bloque de la encuesta se identifican aquellas personas que tienen o han tenido algún tipo 
de problema ocular y, por lo tanto, precisan de corrección óptica. 

Dentro de este segmento, se dibuja 
cómo es el perfil deportivo del encues-
tado, cuál es su frecuencia en la prácti-
ca deportiva; cuáles son los deportes 
practicados; si está o no federado y su 
nivel de competición.  
 
Estas preguntas permiten hacer una 
estratificación de la muestra en función 
del nivel de práctica deportiva. 
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De este modo, se establecen tres categorías según: si el encuestado es amétrope y necesita corrección 
óptica; si es o cree que es emétrope y, por lo tanto, no precisa de corrección óptica y un tercer grupo en el 
que se sitúa la población que ha sufrido algún tipo de ametropía, pero que corrigió su problema tras some-
terse a una operación. 
 
Los encuestados emétropes, que no tienen problemas visuales, finalizarían en este punto la encuesta. 
 

 

 

 

D) Tus ojos y el deporte: 
 
Para el último bloque de la encuesta se pregunta a los encuestados sobre cómo consideran que influye la 
visión y la necesidad de utilizar corrección óptica en la práctica deportiva. 
  
Así, realizamos dos categorizaciones según la población de la muestra que se ha sometido a una opera-
ción para corregir sus problemas visuales y la población que necesita corrección óptica. 
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Para cerrar la encuesta se recogen, a través de una pregunta abierta, las diversas experiencias de los en-
cuestados sobre cómo ha afectado su visión en el rendimiento deportivo o en su seguridad durante la 
práctica deportiva. 
 

 

 
 

E) Difusión y periodo de realización: 
 
La encuesta se distribuyó a través de distintos medios digitales con el fin de llegar a los perfiles objeto de 
estudio. 

Principalmente se utilizaron 3 tipos de medios: 
 

• Correo electrónico. 
• Redes Sociales – Facebook / Twitter. 
• Aplicaciones de mensajería multiplataforma – WhatsApp / Skype / Facebook. 

 
El periodo para la recogida de datos se centralizó entre el 7 y el 17 de agosto de 2016. 
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3.3. Análisis cualitativo 

La herramienta principal que se ha utilizado para la obtención de la información cualitativa ha sido un focus 
group, en el que participaron un grupo de hombres y mujeres de diferentes edades, que practican diversas 
modalidades deportivas y que necesitan o han necesitado gafas y/o lentillas. Junto a esta herramienta se 
han realizado una serie de entrevistas personales a varios deportistas de élite, los cuales han dado su opi-
nión y testimonio sobre la importancia de la visión en sus respectivos deportes. 

3.3.1. Focus group 
 
 
- Muestra: 
 
El 3 de agosto de 2016 se lleva a cabo un focus group en el que participa una muestra representativa para 
el estudio compuesta por siete personas; de ambos sexos; con edades comprendidas entre los 28 y 61 
años; de diferentes sectores profesionales; las cuales practican uno o más deportes, a diferentes niveles y 
tienen o han tenido algún tipo de deficiencia visual. 
 

• Sexo: 2 mujeres / 5 hombres. 
• Edades: Entre 28 y 61 años. 
• Deficiencias visuales: 2 operados / 4 personas con necesidad de corrección óptica / 1 recupera-

ción visual natural. 
• Deportes practicados: tiro con arco / esquí / alpinismo / pádel / fútbol / baloncesto / golf / triatlón / 

karting / judo. 
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- Herramientas: 
 
Para llevar a cabo el focus group se utilizaron las siguientes herramientas de recogida de información: 

• Ficha técnica donde se recoge la información relacionada con el perfil del participante. 
• Grabación de audio de la sesión. 
• Fotografías y vídeos de la sesión. 

- Diseño: 
 
El desarrollo de focus group se lleva a cabo con el objetivo de dar respuesta a 5 grandes bloques de pre-
guntas: 

A) La importancia del deporte en sus vidas. 
B) Cómo afecta la corrección óptica a su día a día. 
C) Cómo afectan las limitaciones visuales a la práctica del deporte. 
D) Valoración sobre la corrección visual mediante operación de cirugía láser. 
E) Cómo mejoraría su rendimiento deportivo tras la operación. 

- Duración del Focus Group: 2 horas y 30 minutos.  

3.3.2. Entrevista personal 
 
Se realizan una serie de entrevistas personales, tanto por vía telefónica como por chat a un total de 14 
personas, entre los que se encuentran deportistas, entrenadores y presidentes de la élite del deporte na-
cional. 
 
En estas entrevistas se ha pedido que respondan principalmente a dos preguntas fundamentales: 
 

A) ¿En qué momento es más importante la visión cuando practicas deporte? 
B) ¿Alguna vez te ha ocurrido algo relacionado con la visión en el momento en el que 

practicabas deporte?  
 

  



	  	  	  

	  
	  

	  

15 

El Papel de la Visión en el  Deporte 

- Muestra: 
 
Los deportistas y técnicos deportivos entrevistados para este estudio han sido: 
 

• Pol Espargaró, 25 años: piloto español de motociclismo que compite en la actualidad en la ca-
tegoría de MotoGP del Campeonato del Mundo de Motociclismo. 

 
• Fernando Alonso, 35 años: piloto español de Fórmula 1. 

 
• Óscar Carrera, 25 años: deportista español que compite en piragüismo en la modalidad de 

aguas tranquilas, ganador de una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Piragüismo 
de 2015, en la prueba de K4 1000 m. 

 
• Edu Lorrio, 22 años: jugador de waterpolo del Real Canoe N.C. y de la Selección Española de 

Waterpolo. 
 

• Alicia Marín, 19 años: equipo Nacional de Tiro con Arco. 17 veces campeona de España y dos 
veces medallista en los Campeonatos de Europa 2014 y 2015. 

 
• Celia Castaño, 20 años: equipo Nacional de Tiro con Arco. Seis veces campeona de España. 

9ª en la Copa del Mundo de Antalya. 
 

• David Calleja, 29 años: 12 veces campeón de España de Tiro con Arco y campeón de Europa. 
Ex entrenador del Equipo Nacional de Tiro con Arco. 

 
• Alejandro Santamaría, 39 años: triatleta profesional. Campeón de España, de Europa y del 

Mundo. 25 Ironman con varios pódiums. 
 

• Luis Pasamontes, 36 años: exciclista profesional del Equipo Movistar. Ciclista de ultra fondo. 
Comentarista deportivo y conferenciante. 

 
• Julia Casanueva, 48 años: presidenta de la Real Federación Española de Vela. 

 
• Roy Alonso, 50 años: entrenador de la Real Federación Española de Vela. 

 
• Diego Botín, 22 años: campeón europeo de la clase 49er de vela. 

 
• Berta Betanzos, 28 años: regatista española clase 470. 

 
• Pablo Villalobos, 38 años: atleta; corredor Internacional de Maratón. 
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4. RESULTADOS 

Se presentan los resultados en tres bloques correspondientes a cada una de las herramientas utilizadas 
en el estudio. Esto permitirá tener una visión concreta de cada uno de los casos y cerrar cada bloque con 
las conclusiones que se deriven de dichos resultados. 
 
4.1 Análisis Cuantitativo  
 
4.1.1. Encuesta: Principales resultados y conclusiones 

- Principales resultados: 
 
A partir de la recogida de datos, de un total de 548 encuestas, se obtuvieron los siguientes resultados que 
se analizan en 4 secciones: 
 

A) Perfil sociodemográfico. 
B) Práctica deportiva. 
C) Necesidad de corrección visual. 
D) Implicación de la visión en la práctica deportiva. 

 
 
A) Perfil sociodemográfico: 
 
 

     
                       
            
 

Mayor representación masculina al igual 
que sucede en la población actual. 54% 
hombres vs 46% mujeres. 
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Casi el 65% de nuestra muestra se cen-
tra en las edades comprendidas entre 25 
y 44 años. 
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B) Práctica deportiva: 

            

 

 

Entre los deportes más practicados cabe destacar fitness, gym, running, natación y ciclismo, tipologías que 
se vinculan con un deporte a nivel amistoso/recreativo como afirman el 70,63% de los encuestados. 

 

El 96% de los encuestados practi-
ca deporte. En su mayoría, el 60%, 
entre 3 y 5 días por semana, seguido 
del 25% que lo practican de forma 
diaria. Por lo tanto, se puede afirmar 
que la muestra representa a perso-
nas que practican deporte con gran 
intensidad. 
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Se puede afirmar, por lo tanto, que, 
aunque el mayor porcentaje de la 
población practica deporte, es una 
parte minoritaria la que lo práctica a 
nivel profesional. 
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C) Necesidad de corrección visual: 

La mitad de los encuestados tienen o han tenido algún problema visual, siendo un 7% los que lo tuvieron, 
pero se operaron y un 43%, los que lo mantienen. 

Cabe destacar que un 2% no sabe si tiene o no algún problema visual, de modo que se recomienda mejo-
rar el trabajo de concienciación social respecto a las revisiones oculares. 
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Las gafas son la corrección visual más utilizada en el día a día, tanto por las personas que actualmente 
tienen alguna deficiencia visual, como por las que han sido operadas. 

En el caso de la práctica deportiva, como se esperaba, el uso de lentillas aumenta más de un 20%, redu-
ciéndose casi un 27% el uso de gafas. Lo que sorprende es el aumento de más de un 30% de personas 
que no usan ningún tipo de corrección visual siendo ésta necesaria. En datos totales, más de un 40% de 
los encuestados no utiliza ningún tipo de corrección visual cuando practica deporte habiendo afir-
mado que la necesitan o necesitaban antes de operarse. 
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Entre las deficiencias visuales que 
padecen o han padecido los encues-
tados destaca la miopía con un 
43,7%, seguida del astigmatismo con 
un 30,5%. 
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Entre los motivos por los que no se utiliza o no se utilizaba ninguna corrección visual destaca que no es 
significativa para el rendimiento deportivo y que la corrección visual es algo incómodo para la práctica de-
portiva.

 

 

 

 
A la pregunta de si se operarían con cirugía láser ocular es sorprendente como varían las respuestas si los 
encuestados padecen o no algún problema visual. En el caso de los que no tienen problemas visuales, un 
87% responde que sí, frente al 63% de los que tienen problemas visuales. 
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Dado que son los que tienen un problema visual aquellos que pueden hacer una valoración real de la si-
tuación, se les pregunta por el motivo para operarse o no operarse. 
 
El motivo principal para no operarse es el miedo a la operación, seguido de la desinformación y el precio 
de la cirugía. 

 
 
 

El motivo principal para operarse es la limitación en el día a día, seguido del freno que supone el uso de 
corrección visual en la práctica deportiva.  
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Clasifica del 1 al 4,  siendo 1 el motivo principal 

4º 

3º 

2º 

1º 

44,8% 

32,1% 

28,4% 

28,4% 

30,6% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 

Me limitan en mi día a día 

Son un freno para la práctica deportiva 

Me han recomendado la operación 

Son incómodas y no me quedan bien 

En mi profesión la visión es principal 

¿Por qué motivos te operarías?                                                                                     
Clasifica del 1 al 5, siendo 1 el motivo principal 

5º 

4º 

3º 

2º 

1º 
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Si se comparan los datos de los ya operados con los no operados, observamos que el motivo principal 
para operarse de las personas ya operadas fue la limitación en el día a día, al igual que sucede en el caso 
de los no operados. Sin embargo, aparecen antes otras motivaciones como la recomendación o la parte 
estética que la limitación en la práctica deportiva. 

 

40,0% 

31,4% 

28,6% 

54,3% 

22,86% 

34,3% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 

Me limitaban en mi día a día 

Eran un freno para la práctica deportiva 

Me lo recomendaron 

Me provocaban lesiones oculares 

No me gustaba llevar gafas 

En mi profesión la visión es principal 

¿Por qué motivos te operaste?                                                                                     
Clasifica del 1 al 6, siendo 1 el motivo principal 

6º 

5º 

4º 

3º 

2º 

1º 
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D) Implicación de la visión en la práctica deportiva: 

El objetivo del último bloque de la encuesta se centra en determinar la importancia o no que tiene la visión 
en la práctica deportiva. 
 
 

 

4,9% 7,2% 9,6% 

78,2% 

0,1% 
0,0% 

10,0% 
20,0% 
30,0% 
40,0% 
50,0% 
60,0% 
70,0% 
80,0% 
90,0% 

Gusto Oído Tacto Vista Olfato 

El sentido más importante para la 
práctica del deporte 

La técnica más utilizada en las ope-
raciones de cirugía ocular fue el lá-
ser, con una representación del 80%. 

 
 
	  

Más del 78% de los encuestados 
considera que la vista es el sentido 
más importante. 
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Entre los encuestados que llevan o han llevado algún tipo de corrección visual, más del 45% consideran 
que lo más molesto de llevar gafas o lentillas es que éstas son incómodas, seguido de casi un 15% de 
personas que tienen miedo a romperlas o perderlas y un 12% que nos indican que éstas limitan el campo 
visual. 

El dato de la incomodidad, como hemos visto anteriormente, coincide con el motivo principal por el que las 
personas no utilizan ninguna corrección visual en la práctica deportiva, siendo la misma necesaria. 

 

Respecto a los posibles problemas o incidencias que causa o ha podido causar la corrección visual, se 
observa que, tanto para los que actualmente necesitan corrección visual como para aquellos que la han 
necesitado, los datos no varían apenas, estando casi igualados prácticamente un 50% en ambos casos. 

        

45,5% 
11,9% 

2,0% 
1,6% 

3,7% 
9,8% 

14,8% 
10,7% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 

Es incómodo 
Me limitan el campo visual 

Sudo más 
Me han provocado lesiones 

Producen reflejos 
En el agua no es viable 

Miedo a que se rompan o pierdan 
Otros 

Lo más molesto de llevar gafas o lentillas en la práctica deportiva 
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En cuanto al riesgo generado en la práctica del deporte, cabe destacar como, en el caso de los que ac-
tualmente necesitan algún tipo de corrección visual, es mayor el porcentaje de personas que consideran 
que se pone en riesgo su seguridad, un 21%, frente a los que ya están operados. En este caso, un 17% de 
los encuestados estiman que esta circunstancia presentó un riesgo en alguna ocasión. 
 

            
 
Sin embargo, cuando se refieren a si la corrección visual afecta al rendimiento en la actividad deportiva, el 
porcentaje más alto (49%) se concentra en aquellas personas que necesitaban corrección visual y se ope-
raron, frente al 44% de las que actualmente siguen necesitándola. 
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En el caso de los que actualmente llevan corrección visual observamos como la gran parte de los encues-
tados, un 28,7%, considera que no afecta en absoluto a su rendimiento, seguido de un 25,4% de los en-
cuestados que considera que afecta un 3 en una escala de valor de 0 a 5. 
 

 
 
 
En el caso de los que ya no necesitan corrección visual, el mayor porcentaje, un 40%, se concentra en el 
valor 3. Por ello, se puede afirmar que el rendimiento en la práctica del deporte ha influido en su decisión 
de operarse. 
 

 
 
 
 
 

28,7% 
16,3% 

17,7% 
25,4% 

9,0% 
2,9% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

¿En qué medida afecta a tu rendimiento?                                            
Considerando 0 como valor nulo y 5 como valor máximo 

20,0% 
5,7% 

17,1% 
40,0% 

14,3% 
2,9% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

¿En qué medida afectaba a tu rendimiento?                                            
Considerando 0 como valor nulo y 5 como valor máximo 
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0,0% 
0,0% 

9,7% 
25,8% 
25,8% 

38,7% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

¿Cuánto consideras que ha influido la operación 
en la mejora de tu rendimiento?                                                                                          

Considerando 0 como valor nulo y 5 como valor máximo 

El 89% de los operados afirma que su 
rendimiento en la práctica deportiva 
ha mejorado tras la operación. Siendo 
casi un 40% los que han considerado 
que ha mejorado un 5 en una escala 
de valor de 0 a 5.  

	  

¿Consideras que tu rendimiento en la 
práctica deportiva ha mejorado 

positivamente desde que te liberaste 
de las gafas y lentillas? 
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- Conclusiones: 

• La práctica del deporte está extendida tanto entre hombres como entre mujeres y se practica con 
gran intensidad – de forma diaria o entre 3/5 días por semana – en un 75% de los casos, aunque 
de forma recreativa o amistosa en un 70% de los casos y no profesional. Sólo un 26% de los en-
cuestados están federados. 

 
• El 50% tienen o han tenido algún problema visual siendo los más comunes la miopía – 43,7% – y 

el astigmatismo – 30,5% – 
 

• Las gafas son la corrección visual más utilizada en el día a día – 53,2% –. Sin embargo, en la 
práctica deportiva o no se utiliza ninguna corrección visual necesitándola – 40,1% – o se utilizan 
lentillas – 31,6% – 

 
• Entre los principales motivos para no utilizar corrección visual en la práctica deportiva destaca que 

consideran que no es significativo para el rendimiento de la misma o que es incómodo. 
 

• La población que no necesita corrección visual estaría más dispuesta a operarse con cirugía láser 
si fuera necesario – 87% – que aquellos que necesitan corrección visual – 63% – 

 
• Los principales motivos para operarse son las limitaciones que conlleva usar  gafas o lentillas en el 

día a día y los inconvenientes que causan las mismas en la práctica deportiva. 
• La técnica más utilizada en las operaciones – 80% – es el láser. 

 
• En el 78% de los casos, la vista es considerada el sentido más importante para la práctica del 

deporte. 
 

• Más del 45% considera que es incómodo llevar gafas o lentillas cuando practica deporte. Dato que 
coincide con uno de los motivos principales por los que no utilizan corrección visual en la práctica 
del deporte siendo ésta necesaria. 

 
• Casi el 50% de los encuestados considera que el uso de corrección visual en la práctica deportiva 

afecta de manera negativa a su rendimiento. 
 

• El 89% de los operados afirma que su rendimiento en la práctica deportiva ha mejorado tras la 
operación, siendo un 40% los que consideran que ha mejorado un 5 en una escala de valor de 
0 a 5. 
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4.2  Análisis cualitativo  
 
4.2.1. Focus group: Principales resultados y conclusiones 

- Principales resultados: 

A partir de la recogida de información a través del focus group, realizado el 3 de agosto de 2016, para el 
que se reclutó una muestra de siete personas representativa de la sociedad a estudiar, se obtuvieron los 
siguientes resultados estructurados en 5 secciones: 

A) El deporte en tu vida. 
B) Tus ojos en tu vida. 
C) Cómo afectan las limitaciones visuales en el deporte. 
D) Operación de cirugía láser. 
E) Cómo mejoraría tu rendimiento en el deporte al no necesitar corrección óptica. 

 
 
A) El deporte en tu vida: 
 
Todos los participantes viven el deporte como algo imprescindible en sus vidas, hasta tal punto que no 
entienden su vida sin el deporte, puesto que éste les permite tener una vía de escape y de desconexión. 
 
 
 
 

  

“Más de dos días no aguanto 
sin hacer deporte”. 

“El deporte es primordial 
en mi día a día”. 
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Los tres aspectos principales en los que el deporte forma parte de la vida de los participantes son: 
 
 

 

 
B) Tus ojos en tu vida: 
 
 

 

“Después de estar todo el 
día delante del ordenador, 

necesito respirar…” 

“Sé que no me voy a ganar 
la vida con ello, pero me 

gusta competir…” 

“Quedamos las 
amigas juntas”. 
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Todos los participantes consideran la vista como el sentido más importante ya que está presente en 
todas las acciones de su día a día. 

 Reconocen que usar gafas es una dependencia que les genera muchas incomodidades, y las lentillas 
no son siempre la solución. 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
C) Cómo afectan las limitaciones visuales en el deporte: 

Entre los que necesitan corrección óptica para disfrutar de una visión óptima se revela que los de mayor 
edad han aceptado los inconvenientes y limitaciones que presenta el uso de gafas e incluso justifican 
su uso como una protección.  

 

   

“Te dicen que como máximo utilices 
las lentillas 8h…” 

“Las tengo que llevar 
siempre encima…” 

“Las gafas me limitaban 
en general para todo…” 

“Me pongo las gafas cuando me levanto 
y me las quito cuando me acuesto…” 

“No puedo usar lentillas…” 

“Los deportes de contacto no se 
pueden hacer con gafas…” 

“Tiro con las gafas en previsión de los 
culatines. Te pueden sacar un ojo…” 

“Se rompió la rueda caí con la cara 
y se rompieron las gafas, pero si 

no hubieran estado…” 

“El agua y el viento 
son muy molestos…” 
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Todos los participantes afirmaron que llevar gafas o lentillas conlleva que su capacidad para alcanzar un 
rendimiento deportivo óptimo se reduzca. 

	  

 

Aunque están habituados a su uso diario, esto no hace que pasen por alto las adversidades que presenta 
la necesidad de utilizar corrección óptica durante la práctica deportiva. 

Todos identifican la corrección óptica como un elemento externo del que dependen y aunque, en oca-
siones, les ha supuesto una protección, declaran que llevar gafas puede provocar incidentes durante la 
práctica deportiva. 

 

 

 

“El sudor hace que se 
resbalen las gafas…” 

“Las lentes generan 
aberración esférica”. 

“Llevo toda la vida 
buscando unas gafas…” 

“Las gafas se empañan…” 

“Los campos no están 
preparados y con el 

sol de cara…” 

“Esquiando se me empañan las 
lentillas y por eso terminé estam-

pada en la nieve…” 

“Me he roto muchas 
gafas jugando al basket”. 

“Caí y adiós gafas…” 

“Siempre estás con miedo de romper las 
gafas o a que te las claven”. 
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D) Operación de cirugía láser: 
 
• No operados: 
 
Todos conocen o han oído hablar de la cirugía láser pero no todos se lo plantean como una alternativa. 
 
Reconocen que mejoraría su vida, pero no en todos los casos es posible y creen que puede conllevar 
un riesgo. 
 
 

	   
 
 
 
 

  

“Para hacer deporte 
me apaño”. 

“Ninguna operación 
es tan sencilla como 

parece”. 

“No depender de nada, 
la libertad”. 
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• Operados: 
 
Afirman rotundamente que es la mejor decisión que han tomado en sus vidas. Destacan que la sensa-
ción más gratificante es la libertad de volver a ver sin depender de las gafas o lentillas. 
 
También consideran que el importe que supone la operación es más una inversión que un gasto, ya que 
en poco tiempo queda amortizado ante el gasto que supondría seguir comprando periódicamente gafas 
y lentillas. 
 
 
 

	   
 
 
 
 
 
B) Cómo mejoraría tu rendimiento en el deporte: 
 
Aunque todos reconocen que probablemente su predisposición para entrenar y su rendimiento deportivo 
mejoraría, al tratarse de un nivel deportivo principalmente recreativo, consideran que la principal de sus 
motivaciones para operarse sería el recuperar la libertad sin depender de las gafas o lentillas. 
 
 
 

“Un compañero 
se había operado…” 

“Es una inversión 
de futuro”. 

“A las horas estaba 
trabajando”. 

“Iba leyendo todos los 
carteles como los niños”. 

“Me informé en internet, 
pero también nos visitó 

una clínica en la empresa”. 

“Es salud”. 

“Entiendo que los profesionales se operen 
por el deporte, pero yo…” 

“Estoy acostumbrado a tirar con 
arco con gafas”. 

“Me operé por el día a día, pero 
donde más lo he notado y me 
siento mejor es en el deporte”. 

“me encantaría poder operarme para librarme 
de las gafas” 

“Me encantaría poder operarme 
para librarme de las gafas”. 
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- Conclusiones: 

• El deporte es una actividad imprescindible en la vida de quienes lo practican. 
 

• Las gafas y lentillas les limitan más en su día a día que en la práctica deportiva. Es algo de lo que 
dependen para el desarrollo de sus vidas. 

 
• Para el perfil más senior (entre 40 y 45 años) llevar gafas y lentillas es un hábito tan arraigado que 

ha generado costumbre. Lo llegan a justificar como un medio de protección en el deporte. 
 

• Todos entienden los inconvenientes y desventajas de utilizar corrección óptica durante la práctica 
deportiva, pero lo asumen. Entre los mayores inconvenientes identificados se encuentran: 

- La montura genera puntos muertos. 

- Los reflejos. 

- Las gafas se mueven. 
- Las gafas se golpean, rompen y pierden. 

- El sudor empaña los cristales. 

- Las lentillas se pierden y deterioran con el agua y el cloro. 

- Las lentillas se empañan. 
- Las lentillas se mueven y tienes que corregir la posición de la lente. 

 
• La práctica deportiva no se considera el principal motivo para operarse, pero, aquellos que se han 

operado, valoran que es en el entorno deportivo donde mayor satisfacción han obtenido. 

 

 
  

“ es salud” 
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4.2.2. Entrevista personal: Principales resultados y conclusiones 

- Principales resultados: 
 
De las preguntas formuladas durante las entrevistas realizadas a los deportistas y técnicos de la élite del 
deporte nacional, se extraen los siguientes testimonios: 

¿En qué momento es más importante la visión cuando practicas deporte? 
 

¿Alguna vez te ha ocurrido algo relacionado con la visión? 
 
 
 

 
 

“La visión es crucial  en cualquier momento en el que estás sobre la moto, pero el te-
ner una buena visión te viene bien sobre todo cuando tienes que adelantar a 
otro pi loto. Es el momento en el que tienes que ser más preciso y cuando no debes 

cometer errores porque hay más implicados que uno mismo”. 
 

“En la carrera de Qatar, por un cambio en mi hidratación sudé más de la cuenta, y ese su-
dor me inundaba los ojos, además de que me empezó a empañar la visera del casco. Por 
delante tenía unas cinco vueltas y cada vez veía menos, todo era borroso. Viví lo que es 

tener la vista borrosa, teniendo que llevar una moto a más de 300km/h, e intentando que 
nadie me quitase el séptimo puesto… ¡Lo pasé fatal!”. 

Pol Espargaró, 25 años. 
 
Piloto español de motociclismo que compite en la actualidad 
en la categoría de MotoGP del Campeonato del Mundo de 
Motociclismo. 
 

“La vis ión es  crucial  en cualquier momento en 
el que estás sobre la moto”. 
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“Una buena visión es una ventaja para este deporte, contribuye a aumentar la 
capacidad de reacción que es vital en este deporte. Es importante también ejercitar la vi-

sión periférica. Una mala visión al volante produce confusión en los momen-
tos clave y resta la autoconfianza necesaria para tomar decisiones en milésimas de se-

gundo, puesto que se altera la capacidad de predecir las distancias y la percepción”. 

“Hace años hice una prueba para una televisión que consistía en dar una vuelta con los 
ojos cerrados en un simulador al circuito de Barcelona. Aunque parezca increíble prácti-

camente calqué la vuelta que acababa de hacer sobre el coche!! Pero claro, 
es mejor con los ojos abiertos”. 

  

Fernando Alonso, 35 años.  
 
Piloto de Fórmula 1. Ha ganado dos veces el Campeonato 
Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en 2005 y 2006, ha sido 
subcampeón en 2010, 2012 y 2013, y obtuvo un tercer 
puesto en 2007 empatando con su compañero de equipo 
Lewis Hamilton. 
 

“Una mala visión al volante produce confusión en 
los momentos clave y resta la autoconfianza”. 
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 “El momento más importante es cuando compito, ya que tengo que estar viendo en 
todo momento las boyas de la pista para saber a qué altura del 1000 me-

tros me encuentro y saber qué ritmo tengo que l levar en cada momento. 
También para saber cuándo realizar las subidas en competición”. 

“En competición nunca me pasó nada extraño… ¡Pero la verdad es que en los entrena-
mientos me ha pasado de todo! Una de las situaciones más incómodas me ocurrió cuando 

estaba haciendo series y se me cayó la lenti l la en mitad de la serie… 
Esto me hizo perder por completo la palada”. 

  

Óscar Carrera, 25 años.  
 
Deportista español que compite en piragüismo en la modali-
dad de aguas tranquilas. Ganador de la medalla de bronce en 
el Campeonato Europeo de Piragüismo de 2015, en la prueba 
de K4 1000 metros. 
 

“Se me cayó la lentilla en mitad de la 
serie… Esto me hizo perder por com-

pleto la palada”. 
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 “La habilidad visual en el deporte, y en el caso concreto del waterpolo, tiene un papel 
fundamental ya que, al encontrarnos en un medio acuático, puede que ésta se vea distor-
sionada por los movimientos del agua. Es necesario destacar los efectos tan perjudi-

ciales que provoca el  cloro para los ojos”. 

“Cuando estoy en la portería,  debo intentar tener una visión del campo lo 
más amplia posible,  no solo centrarme en lo que veo de manera frontal, sino también 

una visión periférica del mismo, para así poder controlar tanto a los jugadores que van 
con balón, como a los destinatarios de futuros pases”. 

“Como anécdota puedo contar la mala experiencia que tuvimos en una piscina de Serbia 
cuando vimos que tenía un color verdoso, propio de no haberse limpiado en mucho 

tiempo. Al tirarnos al agua, apenas podíamos abrir los ojos y jugar fue realmen-
te complicado al  tener la visión borrosa y fuertes picores”. 

Edu Lorrio. 22 años.  
 
Jugador de waterpolo del Real Canoe N.C. y de la 
Selección Española. 
 

“En la portería, debo intentar tener 
una visión del campo lo más 

amplia posible (…)” 
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“La visión, y más en concreto la agudeza visual, son muy importantes en el tiro con arco 
ya que, además de focalizarnos en la diana, también tenemos que controlar el viento. Esa 
información la obtenemos fijándonos en el movimiento de pequeños elementos, como la 

vegetación y los banderines”. 

“Para tirar usaba gafas, pero en competición la lluvia es un problema y aunque lo traba-
jamos para minimizar riesgos, alguna vez he perdido puntos decisivos por las go-

tas de agua en las gafas”. 

  

Alicia Marín, 19 años. 
 
Equipo Nacional de Tiro con Arco. 17 veces campeona de 
España y dos veces medallista en los Campeonatos de 
Europa 2014 y 2015. 

“He perdido puntos decisivos por las gotas 
de agua en las gafas”. 
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“La vista en el tiro con arco tiene una importancia inmensa. Es el principal recurso 
que tiene al arquero al tirar ya que necesita apuntar alineando el visor y la diana”. 

“Hace un tiempo empecé a tener problemas con esto, no veía el visor a la hora de tirar y 
me dificultaba mucho el tiro, tenía que apuntar más o menos, sin estar segura del todo 

dónde estaba apuntando exactamente. Al final resultó que tenía problemas de enfoque y 
del ojo dominante. Estuve yendo al Centro de Optometría Internacional, a terapia visual, 
donde lo estuve trabajando hasta conseguir hacer desaparecer el problema. Ahora t iro 

mucho más tranquila y confiada que antes”. 

  

Celia Castaño, 20 años.  

Equipo Nacional de Tiro con Arco. Seis veces campeona de 
España. 9ª en la Copa del Mundo de Antalya. 

“La vista (…) es el principal recurso que 
tiene el arquero al tirar”. 
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 “Gozar de una buena visión y l ibre de ataduras,  es fundamental en el  t iro 
con arco. Una práctica de precisión excepcional, en la que resulta básico apuntar bien a 

la diana desde una distancia de 70 metros”. 

“Uno de los principales problemas cuando competimos al aire libre es cómo nos afecta el 
clima a la visión. Cuando hace mucho calor o mucho aire, nuestros ojos se resecan e 

inevitablemente no puedes dejar de parpadear, lo que dificulta el enfoque y la puntería. 
Cuando competimos indoor una iluminación inapropiada provoca que forcemos en exce-

so la vista produciendo agotamiento y mermando nuestro rendimiento”. 

“En una world cup teníamos el sol de frente y llegó un momento en el que era muy difícil 
enfocar a la diana porque nos deslumbraba. Parecía que estaba apuntando al amarillo 
(centro de la diana) por lo que yo seguía tirando convencido de que lo estaba 

"bordando" pero realmente estaba apuntando al rojo a la derecha,  y ahí es 
donde estaban todas las flechas”. 

  

“Gozar de una buena visión y libre de ata-
duras, es fundamental en el tiro con arco.” 

 

David Calleja, 29 años.  
 
12 veces campeón de España de Tiro con Arco y campeón de 
Europa. Ex entrenador del Equipo Nacional de tiro con arco. 
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“En los 3 deportes del triatlón la visión es vital. Nadando, para orientarnos y poder ver primero 
por dónde van los rivales para seguir su estela y segundo para ver las boyas que marcan el reco-

rrido. En ciclismo, sobre todo por seguridad, poder ver bien es importante, baches, curvas y 
también ataques de los rivales. Y corriendo, saber en cada momento como va todo es funda-

mental para rendir al máximo”. 

“Recuerdo en un Campeonato de España, solo unos segundos antes de la salida me unté las 
manos con vaselina para darme por el cuello y otras zonas para así evitar rozaduras.  Con tan 

mala suerte que con mis manos llenas de vaselina toqué mis gafas de nadar y las dejé totalmente 
pringadas y de esa forma tuve que hacer los 1900 metros nadando con una visión 

borrosa y sin saber realmente por dónde iba. Solo podía seguir las burbujas de mis ri-
vales sin saber dónde estaba.  Fue muy desagradable”. 

  

Alejandro Santamaría, 39 años.  
 
Triatleta profesional. Campeón de España, de Europa y del 
Mundo. 25 Ironman con varios pódiums. 

“Tuve que hacer los 1900 metros nadando 
con una visión borrosa y sin saber 

realmente por dónde iba”. 
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“Para mí la visión en el deporte, en concreto en el ciclismo que es el que practico, es funda-
mental. He disputado etapas con todo tipo de condiciones climáticas y factores externos”. 

“Con lluvia todo se complica, en un pelotón son cientos las ruedas que salpican directamente 
a tus ojos y sin una buena gafa que garantice buena visión, las caídas serían continuas”. 

“Circular por carreteras con gravilla suelta no es peligroso únicamente porque la bici tenga 
menor agarre, también porque los neumáticos de otras bicis hacen que las pequeñas piedras 
salgan disparadas hacia los ojos. Yo he sentido fuertes impactos en los cristales de 

mis gafas,  que de no l levarlas hubieran impactado directamente en mi ojo 
causándome graves daños y una probable caída”. 

“En los descensos es común encontrarte zonas con mucha luz y de repente pasar a una zona 
sombría. Una buena visión es fundamental para poder afrontarlo con seguridad y garantías. 

Los cristales polarizados son un gran avance en este sentido”. 

“En el ciclismo de montaña, que también practico, tuve una situación concreta. Me acababa 
de levantar las gafas cuando en un sendero una rama impactó en mi ojo. Por suerte no ocu-
rrió nada, pero llevé un gran susto y desde entonces no me las quito ni un momento, solo 

cuando hago una parada”. 

Luis Pasamontes, 36 años.  
 
Exciclista profesional del Equipo Movistar. Ciclista de ultra 
fondo. Comentarista deportivo y conferenciante. 

“He sentido fuertes impactos en los crista-
les de mis gafas, que de no llevarlas hubie-
ran impactado directamente en mi ojo”. 
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Julia Casanueva, 48 años. 

Presidenta de la Real Federación Española de Vela. 

“Nuestros deportistas están muy bien anímicamente. En este último ciclo hemos conseguido darles la 
ilusión y el ánimo de cara a una cita tan importante (Juegos Olímpicos de Río). La atención de Cl íni-
ca Baviera es muy importante para nosotros ya que la visión y los  ojos de nuestros depor-

t is tas están sometidos a  una cl imatología muy dura”. 

“La visión y los ojos de nuestros depor-
tistas están sometidos a una climatolo-

gía muy dura”. 
 

Roy Alonso, 50 años. 
 
Entrenador de la Federación Española de Vela. 

“No soportaba las lentillas con el salitre, con las gafas era imposible porque ibas al Mediterráneo y ya 
veías todo blanco. Me operé de la vis ta  y no he tenido ningún problema, para las rega-

tas  es  perfecto”. 

“Me opere de la vista y no he tenido ningún 
problema, para las regatas es perfecto”. 
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“Tener la vista plena y en buenas facultades es muy importante en este deporte. Necesi-
tamos ver a largas y cortas distancias, y, si tienes una buena visión a larga dis-
tancia, te da una mejor visión del campo de regata, lo que te da una ventaja del resto”. 

 
 

 
 

“Dentro de la vela la vista es muy importante tienes que ver de lejos y de cerca, t ie-
nes que ver las bal izas, que es lo más importante para saber si  nos estamos 

acercando a cumplir el  recorrido”. 

Diego Botín, 22 años.  

Campeón Europeo de la clase 49er de vela. 

“Una buena visión a larga distancia, te da una 
mejor visión del campo de regata, lo que te da 

una ventaja del resto”. 
 

Berta Betanzos, 28 años.   
 
Regatista española clase 470. 

“Tienes que ver las balizas, que es lo más impor-
tante para saber si nos estamos acercando a cum-

plir el recorrido”. 
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 “En mi caso, al realizar deporte al aire libre y muchas veces en plena naturaleza es muy impor-
tante la visión. Cuando corro por caminos o por montaña es importante por seguridad y tam-

bién a la hora de orientarme y prever pel igros (animales sueltos) u obstáculos. Una buena 
visión es esencial para practicar mi deporte y evitar accidentes y caídas”. 

“Es muy habitual en carreras de montaña encontrar balizadas mediante cintas de plástico o banderitas 
que se van colocando por el recorrido. A veces, la distancia entre una y otra es amplia, más de 50 me-

tros o 100 metros por lo que una buena visión te ayuda a poder ver la siguiente bal iza 
con tiempo y poder correr más rápido y con más seguridad de que se está realizando la ruta 

correcta.Sin una buena visión tardas más en localizar las referencias de las balizas y corres con mayor 
inseguridad por si te pierdes, y también más lento”. 

  

Pablo Villalobos, 38 años. 
 
Atleta. Corredor Internacional de Maratón. 

“Una buena visión es esencial para practicar 
mi deporte y evitar accidentes y caídas”. 
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- Conclusiones: 
 

• En el deporte profesional y de élite una buena visión es fundamental, tanto por seguridad como 
por rendimiento. 

 
• Los inconvenientes causados por el uso de gafas y lentillas durante la competición, pueden supo-

ner un problema en la consecución de objetivos. 
 

• El entrenamiento y la terapia visual favorecen determinantemente la utilización de la visión de un 
modo más efectivo, implicando una mejora directa en el rendimiento del deportista. 

 
• Durante la competición y la práctica deportiva no siempre se dan las circunstancias apropiadas pa-

ra el uso y manejo de gafas y lentillas. 
 

• Una apropiada protección óptica es fundamental para prevenir lesiones oculares causadas por: 
- Radiaciones solares durante la práctica deportiva al aire libre. 

- Impactos de ramas y piedras. 

- Agentes químicos, como el cloro. 
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5. RECOMENDACIONES 

Tras la revisión bibliográfica y analizar los datos y conclusiones extraídos de este estudio, se recomienda: 
 

• Buscar siempre el asesoramiento de profesionales de la visión. 
 

• Realizar revisiones oftalmológicas periódicas, que permitan detectar y controlar en fases tem-
pranas tanto defectos refractivos como pequeñas lesiones o patologías oculares. 

 
• Utilizar una apropiada protección para los ojos durante el desarrollo de actividades deportivas, 

ante: 
 
- Radiaciones: Utilizar un filtro solar adecuado a las necesidades del deportista durante la práctica 
de deportes con exposiciones prolongadas a radiaciones solares como, por ejemplo, en la vela, el 
tiro con arco o el ciclismo. 
 
- Impactos: Proteger los ojos de contusiones directas, como, por ejemplo, el impacto de una rama 
o el golpe de una pelota, mediante la utilización de gafas protectoras específicas con materiales li-
geros e irrompibles. Un caso claro es la práctica del pádel y las frecuentes lesiones por impacto 
ocular asociadas. 
 
- Químicos: Especialmente en deportes acuáticos que se desarrollen en piscina o en actividades 
al aire libre, ya que tanto el cloro como las cremas fotoprotectoras al entrar en contacto con el ojo 
pueden provocar lesiones. Es recomendable el uso de gafas de natación. 
 

¡IMPORTANTE!: Evitar el uso de lentes de contacto durante actividades acuáticas. 
 
- Agentes climáticos: El frío y el viento pueden afectar seriamente a la salud de los ojos. En par-
ticular los deportes de alta montaña o el esquí requieren del uso de gafas especiales. 
 

¡IMPORTANTE!: Para situaciones de frío seco se recomienda el uso de lágrima artificial que 
garantice una buena lubricación. 

 
¡IMPORTANTE!: El viento, además de producir sequedad, arrastra pequeñas partículas que 
pueden adherirse al ojo. En estos casos es fundamental no frotar el ojo y lavarlo con suero fi-

siológico o lágrima artificial. Para evitar estas situaciones, se recomienda el uso de gafas 
grandes y envolventes. 

 
 

• Para la práctica de deportes indoor, en los que puede aparecer ojo seco, se recomienda el uso de 
humidificadores y lubricantes oftalmológicos siempre prescritos por un especialista que nos in-
dique cuál es el más apropiado para nuestro caso. 
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• Es importante que, en casos de sudoración excesiva, el deportista tome medidas para evitar que 
el sudor caiga en los ojos. 

 
 

• Aunque durante la práctica deportiva, la situación no es la más apropiada, se debe evitar tocar 
los ojos o manipular las lentes de contacto con las manos sucias, ya que esto puede derivar 
en infecciones. 

 
 

• Realizar un entrenamiento ocular tanto general como específico para cada deporte y deportista, 
pautado por un especialista y con la colaboración de los técnicos deportivos, para potenciar las 
habilidades visuales del deportista. 

En resumen, se recomiendan seguir estos cinco consejos: 
 

• Buscar siempre el asesoramiento del oftalmólogo. 
 

• Realizar revisiones oculares periódicas. 
 

• Utilizar gafas con filtros apropiados para proteger nuestros ojos. 
 

• Mantener una higiene ocular lo más óptima posible. 
 

• Entrenamiento ocular. 
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