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Los ojos han sido siempre un 
capital valioso, pero dada su 
fragilidad, es algo que hay que 

preservar a lo largo de toda la vida. 
Ante los espectaculares progresos 
que la oftalmología ha registrado en 
el curso de las últimas décadas, hoy 
en día resulta más fácil mejorar y 
mantener el bienestar de la vista. 
Actualmente, se puede acceder a 
mucha más información preventiva 
que en épocas anteriores. Y en 
muchos países, el acceso a los espe-
cialistas de la vista resulta mucho 
más fácil. 
Aun así, queda margen de progresión 
en todo el mundo. No obstante, cabe 
preguntarse si, en esta época de sob-
reinformación, todos ponemos en 
práctica la prevención de la salud 
ocular. ¿Cuáles son actualmente las 
prácticas más extendidas? ¿Se repar-
ten de igual modo entre todos los 
segmentos de la población? 
Para responder a estas preguntas, en 
2014 Ipsos llevó a cabo una gran 
encuesta a nivel internacional en cua-

tro continentes1: Europa (Francia y 
Alemania), América del Norte 
(Estados Unidos), América del Sur 
(Brasil) y Asia (China, Japón e India). 
En cada país se encuestó a una 
muestra de 1.000 personas, repre-
sentativa de las poblaciones 
nacionales (poblaciones urbanas en 
China, India y Brasil). En total, se 
realizaron 7.000 entrevistas. En cada 
país, se evaluaron los mismos indica-
dores, permitiendo la comparación de 
representaciones y hábitos de un país 
a otro. 
Se desprende de la encuesta que la 
prevención de la salud ocular es una 
práctica extendida por el mundo, 
pero que no todo el mundo la consi-
dera de la misma forma. Por ello está 
plenamente justificada la diferencia-
ción de las estrategias de 
comunicación selectiva, de cara a 
mejorar en el futuro el bienestar y la 
salud ocular de los individuos. 
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En 2014, la prevención de la salud ocular es una práctica extendida por el mundo, si bien 
existen particularidades. Una gran encuesta internacional llevada a cabo entre 7.000 

personas, en cuatro continentes: Europa (Francia y Alemania), América del Norte (Estados 
Unidos), América del Sur (Brasil) y Asia (China, Japón e India) revela las analogías y 

disparidades de las costumbres de esos países.
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A nivel mundial, las dos terceras 
partes de los individuos tienen en 
cuenta la prevención cuando se trata 
de su vista. 

Al preguntarles lo que hacen para 
preservar la salud de sus ojos, el 68% 
de los encuestados afirman tomar, 
como mínimo, una medida preven-
tiva. (Fig 1) Hecho destacable, esta 
cifra es comparable de un país a otro. 
De hecho, en países como China o 
Brasil, la clase media urbana coin-
cide cada vez más en sus hábitos 
sanitarios con las poblaciones de los 
países desarrollados. Sin embargo, 
cabe destacar la excepción de Japón, 
donde solo el 36% de las personas 
encuestadas dicen adoptar alguna 
medida preventiva.

Los dos pilares de la prevención: 
protección solar y visita al 
especialista. 
¿Qué medidas se suelen adoptar para 
cuidarse la vista? Actualmente, dos 
comportamientos predominan a nivel 
mundial en materia de prevención 
ocular. El primero consiste en el uso 
de gafas de sol. Para el 32% de las 
personas entrevistadas, se trata de un 

hábito bien consolidado. La protec-
ción de la vista frente a los rayos del 
sol se percibe como un auténtico 
gesto de salud. Francia y Estados 
Unidos son los países en los que la 
población está más sensibilizada. En 
estos dos países, casi un individuo 
de cada dos dice llevar gafas de sol 
para protegerse los ojos: un 45% en 
Francia y un 47% en Estados Unidos.
La segunda acción preventiva más 
extendida en el mundo es acudir a la 
consulta de un especialista. En este 
sentido, el 30% de los entrevistados, 
opinan que lo mejor es visitarse 
periódicamente. En los países occi-
dentales, la consulta regular a un 
especialista es claramente más ele-
vada: la practican el 48% de los 
franceses, el 41% de los estadouni-

denses y el 31% de 
los alemanes. En 
Asia, es una prác-
tica mucho más 
ocasional (11% en 
China y 7% en 
Japón).

Los encuestados mencionaron otras 
medidas, pero están menos difundi-
das y su efectividad varía mucho de 
un país a otro. Con todo, cabe desta-
car que la proliferación de las 
pantallas incita a los individuos más 
expuestos a protegerse la vista. Dado 
que actualmente el ordenador o las 
tabletas son parte integrante del uni-
verso profesional para un elevado 

número de personas, en el segmento 
de población entrevistada, la propor-
ción que utiliza gafas para protegerse 
de las pantallas es, como término 
medio, de una persona sobre diez.
Por último se observa que ciertos 
hábitos son propios de determinadas 
áreas culturales. Así, en Asia (princi-
palmente India y China), una parte no 
desdeñable de la población afirma 
consumir ciertos alimentos que 
supuestamente tienen efectos benefi-
ciosos para la vista (47% en India y 
41% en China). Este tipo de práctica 
preventiva aplicada a los ojos es 
mucho más limitado en los países 
occidentales, donde la alimentación 
se asocia a otros beneficios para la 
salud y poco a lo que a la vista se 
refiere.

Las personas mayores y las mujeres 
son las más preocupadas por la 
prevención ocular
La encuesta confirma que algunos 
segmentos en particular están más 
preocupados por protegerse la vista 
que el resto de la población. No es 
nada sorprendente que a mayor edad 
más común se haga el hecho de 
tomar al menos una medida para pre-
servar la salud ocular. (Fig 2) Así, el 
73% de los mayores de 50 años 
adoptan alguna medida, frente al 
66% de los menores de 35 años. Lo 
que distingue a los de mayor edad es 
sobre todo el hecho de acudir a un 

“La prol i feración de las pantal las 

incita a los individuos más 

expuestos a protegerse la vista”

FIG 1  Cosas que la gente hace por sus ojos (en %)
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profesional. Efectivamente, si bien el 
uso de gafas de sol es un gesto que 
han adoptado todas las generaciones, 
la consulta regular a un especialista 
aumenta con la edad. El 41% de las 
personas mayores de 50 años afirman 
acudir a un especialista, frente a un 
25% en el caso de los menores de 35 
años.
Otro segmento activo en materia de 
prevención de la salud ocular son las 
mujeres. Por una parte, es más fre-
cuente que hagan algo por sus ojos 
(70% frente al 65% de los hombres). 
(FIG 3) Además, en la mayor parte de 
lo que hacen, aventajan significativa-
mente a los hombres. El número de 
mujeres que afirma usar gafas de sol 
en un entorno exterior es claramente 
superior al de los hombres (37% 
frente al 28%). También es mayor el 
número de mujeres que acude regu-
larmente a un especialista de la vista 
(33% frente al 27%). Además son 
más propensas que los hombres a 
reconocer que tienen en cuenta las 
virtudes de determinados alimentos 
para prevenir problemas de visión 
(26% frente al 22%). Por último, 
también es mayor el número de muje-
res que se hidratan los ojos (17% 
frente al 12%). En una palabra, 
actualmente las mujeres están más 
sensibilizadas que los hombres y 
actúan en consecuencia. Es un seg-
mento de población receptivo. Ello 
significa, además, que existe una 
demanda de información por parte de 
las mujeres en una óptica de preven-
ción a largo plazo.

Los profesionales de la vista 
desempeñan un papel intermedio en 
el escalafón del personal sanitario.

Mirando con más detalle las cifras de 
las consultas a profesionales, se 
observa que el 37% de las personas 
encuestadas afirman acudir a un 
oftalmólogo (optometrista en los paí-
ses anglosajones) por lo menos una 
vez al año, y el 29%, a un óptico. 
Estas cifras son significativas: en tér-
minos medios, una tercera parte de 
la población acude a un especialista 
de la vista por lo menos una vez al 
año. 
Sin embargo, al compararlas con las 
de otros especialistas, se pone de 
manifiesto que el hecho de recurrir a 
otros profesionales es mucho más 

frecuente. (Fig 4) Es el caso, entre 
otros, del médico generalista al que 
acude al menos una vez al año el 
63% de las personas entrevistadas. Y 
es sobre todo el caso de los dentistas, 
a los que se acude con más frecuen-
cia que a los oftalmólogos, ya que el 
59% acude al dentista al menos una 
vez al año. 
Resumiendo, el profesional de la vista 
ocupa un lugar después del dentista, 
y en el caso de las mujeres, detrás 
también del ginecólogo. En cambio 
se sitúa por delante del dermatólogo, 
el osteópata, el cardiólogo y el nutri-
cionista. Así pues, el especialista de 

“Los más atentos a la prevención 

ocular son las personas mayores y 

las mujeres”

FIG. 2  Diferencias entre los grupos de edad.
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FIG. 3  Diferencias entre hombres y mujeres.
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la vista ocupa una posición impor-
tante si bien intermedia. En todos los 
países de la encuesta, los pacientes 
acuden mucho menos al oftalmólogo 
que al generalista, lo cual es natural, 
pero también mucho menos que al 
dentista, cuando la vista, como reve-
lan muchos estudios, supone un 
capital muy valioso. Un estudio lle-
vado a cabo por Ipsos en 20132 entre 
jóvenes de edades comprendidas 
entre los 15 y los 30 años demostró 
que la vista, después de los dientes, 
era la parte del cuerpo más impor-
tante de cuidar desde joven. Igual 
opinaban los jóvenes en Europa, 
Estados Unidos o China. 
Si Europa va en cabeza en cuanto a 
consultas al generalista, la frecuencia 
de las visitas a los profesionales de la 
vista es relativamente homogénea en 
las demás regiones de la encuesta. 
Los americanos acuden al oftalmó-
logo con más regularidad y más 
frecuencia que la población de cual-
quier otro país. En los países 
emergentes, la población urbana y 
conectada accede con mayor frecuen-
cia.
Y para terminar, las personas mayores 
acuden a la consulta más que los 
jóvenes, pero existe una proporción 
nada despreciable de jóvenes que se 
visitan con regularidad. Los padres y 
la escuela tienen indudablemente 
mucho que ver en este sentido.

Las mujeres y las personas mayores 
son segmentos de población más 
atentos a la prevención ocular.
Como conclusión, puede decirse que 
si en la mayor parte de los países ana-
lizados las poblaciones están 
sensibilizadas sobre la prevención 
ocular, algunos segmentos se distin-
guen por una mayor implicación. En 
particular las mujeres y las personas 
mayores se muestran más activas y 
más regulares a la hora de visitarse 
con el especialista. Por ello constitu-
yen una meta preferente para 
cualquier acción preventiva. En cam-
bio, esta situación debería incitar a 
los profesionales sanitarios a intere-
sarse por los segmentos menos 
concienciados, como los jóvenes y los 
hombres. Se trata de un reto de sani-
dad pública que requiere un trabajo 
de información más selectivo. •

REFERENCIAS
1. Ipsos, Understanding health positioning across cultures, March 
2014. Survey conducted in France, Germany, United States, Brazil, 
China, Japan and India

2. Ipsos, Jeunes Attitudes 2013, November 2013. Survey conducted 
in France, Germany, United States and China.

“La prevención de la 

salud ocular es una 

práctica extendida por 

el  mundo” 

FIG. 4  Profesionales de la salud que visitaron
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Los dos pilares de la prevención 
mundial son la protección solar 
y la visita al especialista 
• El 32% de las personas de 
todo el mundo usan gafas de 
sol (el 45% en Francia y el 47% 
en USA)
• El 30% de las personas 
consultan a un especialista (el 
48% de los franceses, 41% de 
los americanos, 31% de los 
alemanes, 11% de los chinos y 
7% de los japoneses).

Una tercera parte de la 
población, como promedio, 
acude a un oftalmólogo por lo 
menos una vez al año.
• Un 37% de las personas 
acuden a un médico prescriptor 
por lo menos una vez al año; el 
29% consulta a un óptico.

Los más atentos a la prevención 
ocular son las personas 
mayores y las mujeres. 

INFORMACIÓN CLAVE

Médico Clínico

Dentista

Farmacéutico

Ginecólogo

Oftalmólogo

Óptico

Dermatólogo

Fisioterapeuta / Osteópata

Cardiólogo

Dietista / Nutricionista

63

59

57

53

37

29

18

22

17

15




