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Resumen 

Con el desarrollo de las Tecnologías de la Informática,  las Comunicaciones y el reciente 
uso de la red de redes Internet, se ha propiciado un auge masivo del número de usuarios 
de los ordenadores. Esto ha estado acompañado de un número nada despreciable de 
daños a la salud. Muchos de estos problemas se hubieran podido evitar con la 
correspondiente educación sobre el conocimiento de los factores de riesgos. Este trabajo 
está dirigido a mostrar los factores de riesgos ergonómicos a tener en cuenta para 
prevenir daños a la salud en especial en los jóvenes durante el uso de la tecnología 
información computarizada (tic). Se realizó una revisión bibliográfica sobre este tema en 
Internet y la literatura impresa nacional e internacional. Los mismos se reducen 
notablemente con las adecuadas condiciones ergonómicas dadas por variables como: 
tiempo de exposición, distancia y ángulo de trabajo, iluminación y reflejos, disposición del 
mobiliario, presencia o no de tóxicos en el ambiente, temperatura y humedad ambiental. 
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Introducción 

La convivencia en la vida humana no es más que la interacción de las personas entre sí y 
con el medio que las rodea. Estas relaciones ya no sólo se limitan a la familia, los centros 
de estudio y de trabajo, los lugares de recreación, sino que se han extendido a todo el 
ambiente humano. Esto ha sido propiciado por el advenimiento de la revolución telemática 
a través de la Internet. [1]  Para facilitarse la vida, el hombre, desde la antigüedad ha 
elaborado un sin número de instrumentos y herramientas, las cuales se han ido 
modificando a través de los años acorde a sus necesidades, también ha construido 
nuevas que respondan a las exigencias actuales.[2, 3] En el campo laboral, en el 
académico e incluso en el hogar, los hábitos y rutinas de trabajo han experimentado 
cambios debido a la incorporación de las computadoras personales, iniciada a principios 
de los años ochenta.[4,5] 

Tanto en el campo laboral como en el académico e incluso en el hogar, los hábitos y 
rutinas de trabajo han experimentado cambios debidos a la incorporación de las 
computadoras personales, iniciada a principios de los años ochenta [6, 7] y seguida por el 
auge de Internet y la telefonía móvil. 

Estos cambios y factores al conjuntarse han incrementado la prevalencia o exacerbado 
las consecuencias de diversos problemas de salud [6], comunes entre quienes realizan 
trabajo de oficina o sencillamente pasan largos períodos frente a una computadora, ya 
sea para laborar, estudiar o divertirse. [8]  

Este trabajo se refiere una revisión bibliográfica sobre  los factores de riesgos asociados 
al uso intensivo  de la (TIC) con énfasis en  las condiciones ergonómicas. 

 

 Objetivo  

 

 Destacar los factores de riesgos ergonómicos que inciden en el uso de (TIC). 

 

Desarrollo 

Según las ONN, 2015a), los riesgos pueden clasificarse fundamentalmente en las 
siguientes categorías: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos. [9] 

Marruel (2004) define la ergonomía como el estudio científico de la relación del hombre y 
su medio ambiente y el trabajo. Se encuentra aspectos físicos del trabajador y sus 
capacidades humanas tales como, fuerza, postura y repeticiones.  [10] 

En la literatura revisada se plantea cuales son los diversos factores que atentan contra la 
salud visual entre los más importantes están el tiempo de exposición, distancia y ángulo 
de trabajo, iluminación y reflejos, disposición del mobiliario, temperatura y humedad.  



 

Exposición  

La exposición o tiempo de trabajo excesivo trae como consecuencia una disminución de 
la frecuencia de parpadeo (estimada como normal para el adulto entre 12 a 20 por min) 
por debajo de 3 veces por min, lo que explica la sensación de arenilla, así como la 
sequedad ocular. Esta última, influenciada por diversos factores como la posición de los 
ojos frente al monitor que produce un aumento de la abertura palpebral, y por 
consiguiente una mayor evaporación de la lágrima, propiciando desórdenes querato-
conjuntivales y astenopías severas, lo cual se agrava aún más con la presencia de 
sustancias tóxicas en el ambiente. [11,1 2, 13] 

Distancia y ángulo de trabajo  

El sistema visual está diseñado para adaptarse a su entorno. Frente a la computadora, el 
ojo se enfoca a una distancia próxima lo que hace que se comporte como miope. Esto se 
acentúa si se trabaja en posiciones incorrectas, por lo que se recomienda una distancia 
de trabajo entre el monitor y los ojos de 45 a 55 cm con un máximo de 70 cm, así mismo, 
se plantea un ángulo visual entre 10º y 20º por debajo de la horizontal, con 30º como 
límite superior. [14]  

La iluminación  

La iluminación es una de las causas que influyen de modo significativo en el daño ocular. 
Los niveles recomendados de iluminación oscilan entre los 300 y los 500 lux [14],aunque 
para las oficinas varían desde 150 hasta 300 lux. Una errónea distribución de luminancias 
en el campo visual provocarían deslumbramientos que traen consigo fatiga ocular. Estos 
deslumbramientos pueden ser provocados por una posición incorrecta del mobiliario de la 
oficina. [14] 

Disposición del mobiliario  

Para evitar los reflejos antes mencionados, debe tenerse en cuenta que la pantalla del 
monitor debe estar de forma perpendicular a las ventanas, las luminarias del techo no 
deben estar encima del operador, sino paralelas a su línea de visión. El monitor deberá 
moverse en las tres direcciones para permitir orientar la pantalla en relación con las 
demás fuentes luminosas y evitar reflejos, todo esto con apoyo de los filtros 
antirreflectantes .Estos reflejos son clasificados como directos en el caso de que sean 
producto de la incidencia directa de la luz en los ojos e indirectos cuando son resultantes 
de la incidencia de la luz sobre superficies brillantes. [15] 

Temperatura y humedad relativa  

La temperatura también deberá ser vigilada de manera muy especial. Se sugiere que se 
trabaje con intervalos entre 19º y 24º C con una humedad relativa entre el 40 y 70 %, 
mucho más efectiva si se mantiene entre el 55 y 65%. Es importante recordar que estas 
variables cuando están en valores muy bajos producen sequedad ocular, por lo que se 
debe evitar el abuso de los aires acondicionados. Por el contrario, si se registran por 
encima de los valores recomendados, producen falta de concentración en las labores que 



se estén realizando. En Cuba, por encontrarse en una región tropical, las temperaturas 
suelen ser altas durante casi todo el año, motivo por el cual se abusa en muchos lugares 
del aire acondicionado. [15] 

Conclusiones  

Las adecuadas condiciones ergonómicas dadas por variables como: tiempo de 
exposición, distancia y ángulo de trabajo, iluminación y reflejos, disposición del mobiliario, 
temperatura y humedad ambiental en el campo laboral como en el académico e incluso en 
el hogar son necesarios para mejorar la calidad de vida tanto en jóvenes como toda 
persona que utilice TIC. 

Referencias bibliográficas 

1. Aguilar Ortiz J. Biografía de la Ergoftalmología [monografía en Internet]. [citado 5 Ene 
2008]. Disponible en: http://www.oftalmo.com/ergo  

2. Monreal Gonzalez RJ. The hand, its origin, evolution and role in society. Rev Cubana 
Ortop Traumatol [serie en Internet]. 2007 Jul-Dec [citado 5 Ene 2008];21(2). Disponible 
en: http://bvs.sld.cu/revistas/ort/indice.html  

3. Engels F. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. En: Marx C, 
Engels F, editores científicos. Obras escogidas en dos tomos.TII. Moscú: Editorial de 
Literatura Política del Estado;1995.p.77.[Ediciones en lenguas extranjeras].  

4. OHSCO. Resource Manual for the MSD Prevention Guideline for Ontario. 
Musculoskeletal Disorders Prevention. [serie en Internet]. 2007[citado 10 Enero 2008]. 
Disponible en: 
http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibobj.nsf/LookupFiles/DownloadableFileMSDResourceManu
al/$File/ResourceManualMSDPrevGuideline.pdf  

5. Blehm C, Vishnu S, Khattak A, Mitra S,Yee RW. Computer vision syndrome: a review. 
Survey Ophthal. 2005;50(3):253-62.  

6. Blehm C., Vishnu  S., Khattak  A., Mitra  S. & Yee, R. W. Computer vision syndrome: A 
review. Survey of Ophthalmology. 2005; 50(3): 253-262.  

7. Wahlstrom, J. Ergonomics, musculoskeletal disorders and computer work. Occupational 
Medicine-Oxford. 2005 May; 55(3): 168-176. 

8. OSHA. Computer Workstations. [Manual] 2005 [Fecha de consulta 2007 Disponible en: 
http://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/index.html 

9. ONN.ISO 31000 2015. Gestión de riesgos. Principios y directrices 2015a. 

10. Manual de Bioseguridad. La Habana Cuba. Definiciones. p.12. 

11.Síndrome de la visión del ordenador: cuando la herramienta se convierte en enemiga. 
ACIMED. 2007;15 (4).  

http://www.oftalmo.com/ergo
http://bvs.sld.cu/revistas/ort/indice.html
http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibobj.nsf/LookupFiles/DownloadableFileMSDResourceManual/$File%20/ResourceManualMSDPrevGuideline.pdf
http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibobj.nsf/LookupFiles/DownloadableFileMSDResourceManual/$File%20/ResourceManualMSDPrevGuideline.pdf
http://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/index.html


12. Síndrome del Ordenador. [serie en Internet]. [citado 13 Feb 2008].Disponible: en 
http://www.ocularweb.com/profesional/publicaciones/a_oft_publi4.htm  

13. Aaras A, Horgen G, Bjorset HH, Ro O,Thoresen M. Musculoskeletal, visual and 
psycosocial stress in VDU operators before and after multidisciplinary ergonomic 
interventions. Applied Ergonomics. 1998;29(5):335-54.  

14. Royo S, Nogareda C. El trabajo con pantallas de visualización. [serie en Internet].[ 
citado 6 Ene 2008]. Disponible en: cons http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_139.htm 

15. Martínez de la Teja G. Diseño ergonómico para estaciones de trabajo con 
computadoras. Ciudad Juarez, México: CEMAC;2000. [II congreso de ergonomía. CEMAC 
mayo 2000]. 

 

 

 

 

http://www.ocularweb.com/profesional/publicaciones/a_oft_publi4.htm
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_139.htm

