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Ha llegado la hora de que lo veas claro  

¿Influyen tus entrenamientos 
en tu agudeza visual? 
¿Y afecta tu visión a tu 
rendimiento deportivo? Este 
mes, un oftalmólogo amante 
del deporte responde a tus 
preguntas para que por fin lo 
veas claro. 
Por DR. JULIÁN CEZÓN, reputado especialista en 
oftalmología 

VISIÓN 
 Y DEPORTE 

EL DEPORTE TAMBIÉN ES 
BUENO PARA TUS OJOS 
Practicar deporte de forma habitual es un hábito 
muy recomendable para nuestra salud general y 
a nivel visual en particular. Enfermedades como 
la diabetes, la hipertensión arterial, el exceso de 
colesterol y las cardiopatías son males habituales 
de nuestra sociedad actual y pueden afectar gra-
vemente a nuestra visión. El deporte no solo me-
jorará los niveles de glucemia en sangre, sino que 
también disminuirá los niveles de colesterol LDL 
(el malo), facilitará un mejor control de la tensión 
arterial y reducirá las probabilidades de padecer 
un accidente cerebrovascular. En consecuencia, 
nuestro sistema visual, en especial la retina, es-
tará mucho más protegido. Por otro lado, debido 
a los hábitos sedentarios y al abuso de teléfonos 
móviles, tabletas y ordenadores, la sequedad y 
el cansancio ocular han aumentado exponencial-
mente. Esto es especialmente preocupante en la 
población juvenil donde las tasas de miopía alcan-
zan niveles muy elevados. La práctica deportiva, 
en especial al aire libre, favorece que los ojos se 
fijen en largas distancias, siendo este el mejor 
mecanismo protector frente a la miopía.  
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Mira bien  estos 8 consejos
1) Practica deporte. Es bueno para tu salud, es bueno 
para tus ojos.

2) Mantén una dieta mediterránea que incluya 
especialmente zanahorias, cebollas, brócoli, 
espinacas, arándanos, nueces y pimientos.

3) Acude al médico oftalmólogo una vez al año. Para 
alcanzar el máximo rendimiento deportivo hay que 
tener una buena visión.

4) Si usas lentes de contacto, cuídalas 
adecuadamente. Ten siempre a mano unas de repuesto 
y suero salino disponible para una posible limpieza 
ocular.

5) No te rasques los ojos con fuerza. Si te pican o 
notas sensación de arenilla, limpia los ojos con un 
chorro de suero salino. Si persiste la molestia o tienes 
los ojos rojos, acude a tu médico oftalmólogo.

6) Si padeces miopía alta, evita los deportes de 
contacto o los que impliquen cambios bruscos de 
movimiento o de presión.

7) Utiliza gafas de protección para jugar a squash 
o pádel y por supuesto si practicas ciclismo, esquí, 
deportes náuticos y de montaña. Pregunta a tu médico 
oftalmólogo.

8) Compra siempre tus gafas protectoras en una 
óptica o establecimiento homologados, nunca en 
mercadillos o por internet sin garantía.

¿LOS DEPORTISTAS DEBEMOS CUIDAR 
NUESTRA VISTA DE ALGÚN MODO 
ESPECIAL?
De la misma forma que los deportistas aficionados, y no 
digamos ya los profesionales, deben realizar controles mé-
dicos de forma regular, es imprescindible que al menos una 
vez al año se efectúen revisiones generales por parte del 
médico oftalmólogo –no el óptico u optometrista- que es 
el único capacitado y titulado para ocuparse de la salud vi-
sual. Estas revisiones podrán poner en evidencia patologías 
oculares que no dan síntomas, como el glaucoma, y también 
permitirán controlar otros problemas oculares que sí pue-
den condicionar nuestra actividad deportiva, en especial la 
alta miopía, la diabetes o la hipertensión arterial.
Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que según el 
deporte que practiquemos vamos a necesitar más o menos 
capacidades visuales. Por ejemplo, un jugador de golf o un 
tirador con arco van a necesitar una excelente agudeza 
visual estática y por lo tanto los defectos de visión como 
miopía, hipermetropía y astigmatismo influirán muy nega-
tivamente en su rendimiento; no digamos ya si el deportis-
ta ha superado los 40 años de edad y empieza a ver mal 

de cerca por culpa de la presbicia. 

89SPORT   LIFE



SALUD

Por el contrario, un jugador de rugby, de 
pádel o de cualquier otro deporte con 
pelota, requiere una gran visión dinámi-
ca y periférica y por lo tanto habrá que 
controlar que su presión intraocular sea 
normal y descartar que padezca glaucoma, 
así como determinar, observando el fondo 
del ojo, que no tenga degeneraciones de la 
retina y otras enfermedades que afectan a 
este tipo de visión. Algunas enfermedades 
endocrinológicas, sobre todo las relacio-
nadas con el tiroides, pueden afectar a la 
motilidad ocular y en consecuencia al cál-
culo de las distancias. Finalmente hay que 
recalcar que las gafas no van a permitir 
tener una buena visión periférica y estos 
deportistas tendrán que optar por el uso 
de lentes de contacto o bien por la cirugía 
refractiva.
En otros deportes, como la hípica, el esquí, 
el ciclismo o el golf es muy importante po-
der determinar las irregularidades del te-
rreno (es lo que llamamos buena visión de 
contraste). En ciertos casos el uso de gafas 
con filtros especiales puede evitar sorpre-
sas desagradables, incluso accidentes.

¿HAY ALGO QUE 
GENERALMENTE LOS 
DEPORTISTAS HAGAMOS MAL 
EN RELACIÓN CON NUESTROS 
OJOS?
Los deportistas no solemos cuidar adecua-
damente nuestros ojos porque afortunada-
mente no suelen dar grandes problemas. 
Precisamente por ello, no se suele tener 
revisiones periódicas y tan sólo se acude 
al médico cuando el problema ya es más 
que evidente. Muchas veces el paciente 
acude en primer lugar a la óptica y no a la 
consulta del médico oftalmólogo que es 
el único que debe valorar la salud visual. 
Maniobras como el rascado de los ojos an-
te un picor, escozor o sensación de areni-
lla, pueden provocar lesiones superficiales 
en la córnea e infecciones, generalmente 
leves, pero que pueden tener importancia 
en pacientes con queratocono (una enfer-
medad que produce un aumento del astig-
matismo y de la curvatura de la córnea) y 
en usuarios de lentes de contacto.
Especial relevancia tiene el uso de gafas 
sin garantía alguna, en mercadillos, inter-
net o establecimientos no homologados. El 
uso de cristales sin filtro adecuado puede 
poner en grave peligro la salud visual. Un 
cristal oscuro no implica que la gafa lleve 
un filtro protector. Muy por el contrario, 
precisamente por ser oscuro, la pupila 
se dilata y permite que la radiación solar 
entre con más fuerza en el interior del ojo 
pudiendo lesionar la retina. Es imprescin-

dible la compra de gafas protectoras en 
establecimientos ópticos homologados.
Los usuarios de lentes de contacto de-
ben tener especial cuidado con sus ojos, 
limpiar adecuadamente las lentillas y 
respetar los plazos de uso y manteni-
miento explicados por su oftalmólogo 
y optometrista. En ningún caso se debe 
limpiar una lentilla con saliva o con agua 
corriente. Siempre deberá llevar consigo 
unas lentillas de repuesto y un botecito de 
un solo uso de suero salino. Ante el menor 
síntoma de sensación de cuerpo extraño, 
visión borrosa o enrojecimiento, tendrá 
que retirar las lentes de contacto y acudir 
a su médico oftalmólogo.  

¿HAY ALGÚN TIPO DE 
PATOLOGÍA INCOMPATIBLE 
CON EL DEPORTE (O ALGÚN 
TIPO DE DEPORTE)?
Ya hemos señalado que algunas patologías 
oculares pueden ser incompatibles con 
ciertos deportes, aunque, afortunada-
mente, no es habitual. Es evidente que 
algunas enfermedades hereditarias, como 
por ejemplo la retinosis pigmentaria (una 
enfermedad que produce una pérdida de 
visión periférica y nocturna) pueden ser 
incompatibles con deportes que requieran 
una buena visión dinámica y periférica, 
como pueda ser los deportes de pelota, si 
bien diariamente vemos ejemplos de supe-
ración y de realización de gestas deporti-
vas por parte de deportistas paralímpicos. 
Sí es importante señalar que patologías 
como la alta miopía pueden ser incompa-
tibles con deportes de contacto y aquellos 

que impliquen cambios de aceleración o 
de presión.

¿PODEMOS ENTRENAR SI 
TENEMOS CONJUNTIVITIS?
Las conjuntivitis (inflamaciones de la con-
juntiva que provocan ojos rojos, con o sin 
picor, escozor, lagrimeo y a veces legañas) 
son en la mayoría de los casos trastornos 
leves que suelen curar rápidamente. Sin 
embargo, las conjuntivitis infecciosas que 
se acompañan de legañas a veces muy 
abundantes son contraindicaciones para 
cualquier deporte y requieren tratamiento 
y vigilancia médicos. Además, pueden ser 
muy contagiosas (en especial las produ-
cidas por virus) por lo que es fácil com-
prender que bajo ningún concepto podrá 
el deportista bañarse en una piscina, me-
terse en un jacuzzi, etc…Otras conjuntivitis, 
como las alérgicas, pueden ser tratadas 
fácilmente con colirios antihistamínicos y 
antiinflamatorios y al no ser contagiosas 
permiten la realización de deporte con los 
debidos cuidados.

¿SON REALMENTE SEGURAS 
LAS “GAFAS PROTECTORAS”?
Las gafas deportivas no sólo son segu-
ras, sino que son imprescindibles para la 
práctica de ciertos deportes. El ciclismo, 
el esquí, el pádel, el golf, los deportes de 
montaña, el buceo, entre otros muchos, 
no debieran practicarse sin gafas de pro-
tección. La seguridad de las mismas está 
garantizada siempre que se adquieran en 
establecimientos ópticos homologados. 
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01\ TRAUMATISMOS
Hay que tener en cuenta que el ojo es un 
órgano que está muy protegido por detrás 
y por los lados con huesos duros, pero está 
totalmente expuesto en su parte anterior 
salvo por la débil protección de los pár-
pados. Aunque muchas veces la nariz y el 
arco supraciliar (el hueso que hay debajo 
de las cejas) protegen de alguna manera 
frente a un golpe directo, otras el impacto 
llega directo al ojo. Los golpes más habi-
tuales se producen curiosamente por las 
raquetas (de tenis, squash, pádel…) y por 
las propias pelotas, especialmente las más 
pequeñas. Las artes marciales también 
pueden producir impactos violentos. Las 
consecuencias de estos traumatismos 
pueden llegar a ser muy graves, provocan-
do desde erosiones corneales leves hasta 
desprendimientos de retina, perforaciones 
y estallidos oculares que requieran un tra-
tamiento quirúrgico urgente y que pueden 
comprometer muy seriamente la visión 
final. Los deportistas con alta miopía (por 
encima de 7 u 8 dioptrías) tienen más 
riesgo de tener problemas de retina y por 
lo tanto tendrán que evitar deportes de 
riesgo.

02\ CAMBIOS BRUSCOS DE 
MOVIMIENTO
El ojo está relleno de un gel que se llama 
vítreo y que está adherido a su pared 
interna, que está recubierta por la reti-
na. Cuando realizamos aceleraciones o 
desaceleraciones bruscas, este gel tiene 
una inercia y puede despegar la retina, 
muy especialmente en ojos grandes, es 
decir, con alta miopía. No quiere esto decir 
que los deportistas miopes no puedan 
practicar actividades que impliquen estos 
cambios de movimiento (automovilismo, 
motociclismo, parapente, etc…) pero sí que 
es fundamental una revisión oftalmológi-
ca periódica.

03\ CAMBIOS DE PRESIÓN
Algunas actividades deportivas como el 
buceo, el alpinismo, el esquí extremo o el 
vuelo acrobático, pueden implicar cambios 
de presión que afecten a la visión, espe-
cialmente en pacientes diagnosticados 
de glaucoma (una enfermedad asociada, 
la mayoría de las veces, a un aumento 
de la presión intraocular). Los aviones 
comerciales tienen la cabina presurizada 
luego no será inconveniente alguno para 
un paciente con glaucoma. Sin embargo, 
el buceo, sobre todo en la modalidad de 
apnea, puede implicar cambios de presión 
importantes. Por otro lado, el alpinismo de 
altura supone no solo una drástica dismi-
nución del aporte de oxígeno (a 5000 me-
tros de altura el aporte de oxígeno es del 
50%), sino también una disminución de la 
presión atmosférica al ascender y lo con-
trario al descender. El glaucoma debe ser 

una contraindicación para la realización 
de esta disciplina deportiva. Los pacientes 
intervenidos de cirugía refractiva con 
láser pueden sufrir edema (acúmulo de 
líquido) de córnea y perder la visión tem-
poralmente con el consiguiente riesgo. 

04\ LA LUZ Y LOS AGENTES 
QUÍMICOS
El esquí y los deportes de montaña y 
náuticos implican una exposición a do-
sis muy altas de radiación solar. La no 
utilización de gafas de sol con los filtros 
adecuados puede suponer lesiones graves 
en la córnea que tienen tratamiento. Sin 
embargo, la exposición prolongada a la luz 
puede provocar lesiones irreversibles en 
la retina. Es fundamental el uso de gafas 
homologadas en establecimientos ópti-
cos con el asesoramiento del profesional 
optometrista.
La natación en piscina no debe suponer 
ningún riesgo para los ojos del deportista, 
más allá del enrojecimiento producido 
por el cloro. Sin embargo, se debe evitar 
temporalmente la práctica de este de-
porte tras una cirugía ocular o cuando el 
deportista padezca una conjuntivitis o ten-
ga problemas con sus lentes de contacto. 
Algunas infecciones como las producidas 
por la Acanthamoeba, una ameba que vive 
en el agua dulce y que se puede encontrar 
en el agua de piscinas, jacuzzis, incluso en 
el agua potable, pueden producir lesiones 
devastadoras en la córnea y pérdida total 
de la visión. En condiciones normales esta 
infección es muy poco frecuente, pero no 
tanto en usuarios de lentes de contacto, 
en especial si las medidas de higiene y de 
limpieza de las mismas no son estrictas. 
En cualquier caso, es recomendable el uso 
de gafas protectoras para este tipo de ac-
tividad deportiva.

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS 
MÁS FRECUENTES 
EN LOS DEPORTISTAS?

Más del 25% de los accidentes oculares se producen en el ámbito depor-
tivo y muy especialmente en niños. Los problemas más frecuentes son los 
traumatismos, los cambios bruscos de movimiento, los cambios de presión, 
la luz y los agentes químicos o contaminantes
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