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Volumen 10 • Número 1 • enero-junio 2016 1.  Medicina Naturista es una publicación orientada como elemento de 
formación, información y expresión libre del colectivo de médicos na-
turistas y demás personas interesadas en el naturismo como norma 
higiénica de vida.

 2.  Es objetivo de esta revista el reflejar el carácter multidisciplinario que 
exige el ejercicio de la Medicina Naturista, por tanto se aceptarán 
trabajos dirigidos a todas las áreas de desarrollo que la Medicina 
Naturista Clásica contempla: hidroterapia; balneoterapia; climatote-
rapia; helioterapia; termo y crioterapia; terapia del movimiento; fisiote-
rapia; masaje; medicina manual; electroterapia; nutrición; dietética y 
ayuno; fitoterapia; terapia del orden; psicoterapias corporales; historia 
de la Medicina Naturista; medicina humoral; metodología en investi-
gación clínica; control de calidad (“sistemas de evaluación”); clínicas 
de Medicina Naturista y Medicina del Medioambiente, distinguiéndose 
entre los trabajos presentados las siguientes categorías:
a.  Originales: Trabajos realizados sobre cualquier campo de los re-

lacionados anteriormente, preferentemente de carácter prospec-
tivo, de investigación clínica o social, contribuciones originales o 
de actualización.

b.  Casos clínicos: Presentación de uno o más casos clínicos que 
por sus características particulares supongan una aportación al 
proceso analizado.

c.  Cartas al director: Objeciones o comentarios a artículos previa-
mente publicados en Medicina Naturista y observaciones que por 
sus características no requieran o merezcan su desarrollo en cual-
quiera de los dos tipos anteriores.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
 1.  Las normas de la Revista Medicina Naturista siguen los requisitos uni-

formes para manuscritos enviados a revistas biomédicas (http://www.
fisterra.com/recursos web/mbe/vancouver.asp).

 2.  Los trabajos irán acompañados de una carta de presentación en la 
que se hará constar que no han sido publicados con anterioridad ni 
enviados simultáneamente a otro medio de difusión. En caso de utili-
zar material ya publicado es necesario adjuntar las correspondientes 
autorizaciones, siendo responsabilidad de los autores las consecuen-
cias que de esta omisión pudieran derivarse.

 3.  Se entregarán impresos a doble espacio, en hojas de formato DIN-A4, 
numeradas correlativamente, y en soporte informático PC, en formato 
Word.

 4.  En primera página figurará el título del trabajo, nombre y apellidos 
del autor o autores, su titulación o cargo más destacado. Dirección 
completa del primer autor, teléfono y, si es posible, dirección de correo 
electrónico.

 5.  En la segunda hoja figurará un resumen, con un máximo de cien pa-
labras, describiendo los objetivos, metodología, resultados y conclu-
siones del manuscrito. En esta misma hoja se incluirán de tres a cinco 
palabras clave que faciliten la identificación del trabajo y el título del 
mismo, todo ello en inglés y en castellano.

 6.  En las siguientes hojas, numeradas, seguirá el texto.
 7.  Los trabajos pueden ir acompañados de esquemas, cuadros sinópti-

cos, dibujos y fotografías seleccionados y de calidad óptima para su 
reproducción, ordenados en figuras y tablas, que serán numeradas 
correlativamente (en numeración romana las tablas y arábiga las figu-
ras), haciéndose referencia en el texto a ellas. Los títulos de las tablas 
encabezarán las mismas y las leyendas o “pies” de cada una de las 
figuras serán mecanografiados en hoja aparte, siguiendo el orden de 
numeración correspondiente.

 8.  La bibliografía irá en hojas independientes, al final y ordenada según 
las Normas Internacionales de Vancouver, y deberá comprender solo 
los autores citados en el texto.

•  Las citas bibliográficas se numerarán por orden alfabético de auto-
res, o de forma correlativa a su aparición en el texto.

•  Las referencias a originales aceptados pero todavía no publicados se 
designarán con la expresión “en prensa”.

•  Se mencionan los seis primeros autores y se agrega la expresión 
“et al”.

•  Para artículos de revista: Autor(es) –apellidos e iniciales del nom-
bre–. Título del artículo. Nombre de la revista. Año; volumen: páginas 
inicial y final (de manera opcional, si una revista lleva una paginación 
continua durante todo un volumen, pueden omitirse el mes y el nú-
mero de la revista).

•  Para libro completo: Autor (apellidos e iniciales del nombre). Título 
del libro. Ciudad de editorial. Editorial. Año.

•  Capítulo de libro: Autor(es) del capítulo (apellidos e iniciales del nom-
bre). Título del capítulo. En autores del libro: Título del libro. Ciudad 
de editorial. Editorial. Año. pp. (páginas inicial y final).

Para más información puede consultarse la dirección Web de la Natio-
nal Library of Medicine: http:// www.nlm.nih.gov.

 9.  Los originales tendrán una extensión máxima de 12 folios y se admiti-
rán hasta 6 tablas y figuras. La extensión de los casos clínicos no su-
perará los 5 folios, pudiendo incluir como máximo 2 tablas y 2 figuras. 
Las Cartas al Director no sobrepasarán los dos folios.

 10.  Los trabajos se remitirán vía correo postal o correo electrónico a:
REVISTA MEDICINA NATURISTA

Medicina Preventiva

Facultad de Medicina – Aulario B

Domingo Miral, s/n – 50009 ZARAGOZA

pablosaz@unizar.es

 11.  Las investigaciones financiadas con intereses comerciales se publica-
rán en la revista como publicidad. A los autores se les solicita manifes-
tar si su trabajo ha sido financiado con interés comercial.

 12.  Cuando se presenten estudios realizados en seres humanos debe in-
dicarse si los métodos seguidos han cumplido las normas éticas del 
comité (institucional o regional) encargado de supervisar los ensayos 
en humanos y la declaración de Helsinki de 1975, en la versión del año 
2004 (http://www.wma.net/s/policy/ b3.htm).

 13.  En los artículos de investigación con pacientes el autor hará referen-
cia a la obtención del consentimiento informado de los pacientes que 
permita la publicación de sus datos.

 14.  Los autores deben describir cualquier relación financiera que tengan 
y que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses en relación con el 
artículo publicado.

15.  La publicación de los trabajos remitidos estará sujeta a su aceptación 
por el Comité de Redacción de MEDICINA NATURISTA.

 16.  La revista no se responsabiliza de las opiniones y criterios emitidos 
por los autores, reservándose la propiedad de los trabajos que en ella 
se publiquen, no pudiéndose reproducir en su parte literaria o icono-
gráfica sin permiso de la misma.

 17.  La revista, en relación a la protección de datos, declara cumplir con lo 
dispuesto en la ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protec-
ción de datos de carácter personal.

 18.  La revista cuenta con un comité de expertos encargados de revisar 
cada uno de los artículos en una revisión por pares antes de su publi-
cación. También hay un comité de expertos en metodología y estadís-
tica encargados de la revisión de los mismos.

 19.  El incumplimiento de estas normas podrá ser motivo de devolución del 
trabajo a los autores para su corrección, antes de entrar en conside-
raciones sobre su posible publicación. La Revista Medicina Naturista 
se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones en los 
textos recibidos sin alterar el contenido científico, limitándose al estilo 
literario.

Normas para la publicación
de trabajos en Medicina Naturista



La redacción de la revista cuida la selección del ma terial que publica; no obstante,
las opiniones editoriales o científicas que se emitan con firma comprometen
exclusivamente la responsabilidad de su autor.
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Mejora de la agude a 
isual en miopes con la 

práctica de yoga ocular
Laura Quiles 1, Marcos Miquel 1, 2
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2 Departamento de Medicina Preventiva y Salud Publica, Ciencias de la Alimentación,  
  Toxicología y Medicina Legal, Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.
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RESUMEN
El yoga ocular integra ejercicios del Hatha Yoga clásico y del método Bates. Pero, a pesar de su larga trayectoria, se 
dispone de pocos datos objetivos referentes al grado de mejoría de la agudeza visual mediante su práctica. El objetivo 
de este trabajo consiste en estudiar el efecto del yoga ocular en miopes. 
Se realizó un estudio de intervención en 538 voluntarios miopes (1.076 ojos) que practicaron durante 5 meses 9 tablas 
progresivas de ejercicios. Se valoró su agudeza visual con test de Snellen al inicio y al final de la intervención.
Resultados: la agudeza visual lejana en miopes aumentó una media de 29,05±19,38% (p<0,001).

Palabras clave: yoga, miopía, agudeza visual.

Impro ement in isual acuity attained t roug  
ocular yoga in t e myopic eye

ABSTRACT
Ocular yoga exercises integrates classic Hatha Yoga and the Bates method. Despite its long history, there is a lack of 
objective data concerning the degree of improvement in visual acuity through its practice.
Objective: to study the effect of ocular yoga on the myopic eye.
Methods: an intervention study was conducted on 538 myopic volunteers (1,076 eyes) who practiced 9 progressive exer-
cise tables over 5 months. The Snellen test applied at the beginning and end of the intervention assessed visual acuity.
Results: Distant visual acuity in myopia was increased by an average of 29.05±19.38% (p<0.001).

Key words: yoga, myopia, visual acuity.
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IN OD CCI N

Se estima que en todo el mundo hay de 8 millo-
nes a 2,3 billones de personas con problemas de re-
fracción ocular (miopía, hipermetropía, astigmatismo, 
presbicia), que en su mayoría no están siendo co-
rregidos correctamente (1). Según datos de la OMS, 
esto supone una prevalencia global de déficit visual 
por defecto de refracción no tratado del 2,67% (2). 
Dada la alarmante magnitud del problema y su ele-
vado impacto en la calidad de vida, en 2004 la OMS 
puso en marcha el programa “Vision 2020: The right 
to sight”, iniciativa que persigue la eliminación mundial 
de aquellas causas de ceguera que son evitables. En 
este programa se apunta a los defectos de refracción 
como una prioridad a la que atender, dada su alta pre-
valencia y por ser susceptibles de corrección (3). No 
obstante, debido al elevado coste de los tratamientos 
convencionales (uso de lentes o cirugía), se hace 
necesaria la búsqueda alternativa de intervenciones 
efectivas y asequibles también por países en vías de 
desarrollo. En este sentido, una de las estrategias a 
desarrollar se dirige a la prevención y promoción de la 
salud ocular mediante la educación en pautas de estilo 
de vida adecuadas. Asimismo, cobran interés aquellas 
terapias coadyuvantes de los tratamientos convencio-
nales que ayuden a corregir los defectos de refracción, 
tales como el entrenamiento visual.

En España, de acuerdo con un estudio realizado 
en 2009 por Anton A et al. (4), se estima que en torno 
al 25% de la población padece miopía, tendencia que 
parece en aumento, tal y como se observó en EEUU, 
donde se pasó de una prevalencia del 25% en 1972 al 
41% en 2004 (5).

MIO ÍA

La miopía (del griego mein, “cerrarse”, y óps, opós 
“vista”) se debe a un exceso de potencia de refracción, 
por el que los rayos de luz reflejados por objetos situa-
dos a una distancia lejana, en lugar de converger en 
la retina lo hacen en un punto focal situado por delan-
te de ella, lo que conlleva una dificultad para enfocar 
bien los objetos lejanos. A este síntoma primario de 
la miopía se asocian otros como el dolor de cabeza y 
ojos, el lagrimeo y la fatiga visual. El tratamiento con-
vencional de la miopía se realiza mediante lentes (ya 
sean gafas o lentillas) o con cirugía, aunque con ello 
solo se consigue un alivio de los síntomas, puesto que 
la enfermedad continuará progresando.

Menos conocidos por la población, también se 
encuentran diversos tratamientos alternativos para la 
miopía que pueden mejorar la capacidad de acomo-
dación mediante el entrenamiento visual (6-10). En 
India tradicionalmente se practican ciertas técnicas 
del Hatha Yoga para la prevención y el tratamiento 
de los defectos de refracción. Con ellas, mediante el 
entrenamiento de los músculos externos e internos 
oculares y la relajación mental, las personas amé-
tropes son susceptibles de mejorar su capacidad de 
acomodación. Algunas técnicas del Yoga como el 
Pranayama, el Trataka y el Jala Neti (una de las téc-
nicas de purificación o Shatkarma) se recomiendan 
también a este respecto (11, 12). Más recientemen-
te, a principios del siglo , en EE  el oftalmólogo 
W. H. Bates (1860-1931) desarrolló un método propio 
de ejercicios para mejorar la agudeza visual (13). El 
doctor. Bates atribuyó casi todos los problemas de la 
vista a la tensión de los músculos oculares, detallando 
su propuesta de ejercicios para eliminarla y recuperar 
así los reflejos correctos de acomodación. Aunque aún 
controvertido y cuestionado en la actualidad (14-16), 
su método se sigue practicando hoy en día, no solo en 
Occidente sino también en India, donde se encuentran 
instituciones dedicadas a su difusión como la “School 
for perfect eyesight” en Pondicherry, o en el “Moraji 
Desai Institute of Yogic Science” en Nueva Delhi. Por 
todo lo cual, y dado el acercamiento hacia estas tera-
pias alternativas de la población, algunos optómetras 
comienzan a plantearse su empleo para mejorar la 
agudeza visual en miopes (16). Aunque ciertos estu-
dios apuntan a que los posibles efectos de mejoría 
observados podrían deberse a un efecto placebo o 
al efecto de memorización del cartel de Snellen (17, 
18), otros atribuyen la mejora de la agudeza visual a 
la adaptación al desenfoque (19, 20) y al aprendizaje 
perceptual, mediante el cual, con la práctica repetida 
de una tarea visual puede aumentar la eficiencia en 
el procesamiento neural de las imágenes borrosas 
(21-23). En todo caso, y lejos de la oposición frontal a 
estos tratamientos coadyuvantes, desde la optometría 
comienza a plantearse la pregunta de si este tipo de 
terapias alternativas podrían emplearse para la mejora 
de la agudeza visual en miopes.

Sin embargo, a pesar de la larga trayectoria de 
estas dos líneas de tratamiento no convencional de la 
miopía, todavía se dispone de pocos datos objetivos 
referentes al grado de mejoría de la agudeza visual 
conseguido mediante su práctica y que demuestren 
su eficacia. Por este motivo, en el presente trabajo 
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se pretende analizar la eficacia de la práctica de un 
método protocolizado de ejercicios de yoga ocular en 
la mejoría de la agudeza visual en miopes. Dicho mé-
todo de yoga ocular fue desarrollado en 1980 a partir 
de la integración de las prácticas propias del Hatha 
Yoga clásico y ejercicios propuestos en el método Ba-
tes (24), y su principal aportación ha consistido en la 
exacta ritualización del orden y duración de cada uno 
de los ejercicios visuales a realizar.

OB E IVO

Estudiar el efecto del yoga ocular en la mejoría de 
la agudeza visual a distancias lejanas en miopes, tras 
la práctica diaria (1h) durante 5 meses de 9 protocolos 
progresivos de ejercicios de yoga ocular.

MA E IAL  M ODOS

Se ha realizado un estudio de intervención en vo-
luntarios que acudieron a clases de yoga ocular entre 
1985 y 2014. En este estudio se respetaron los princi-
pios éticos para las investigaciones médicas en seres 
humanos recogidos en la declaración de Helsinki de la 
Asamblea Médica Mundial. 

Criterios de inclusión: Se reclutó a hombres y mu-
jeres miopes con un error refractivo entre -0,75 D y 

.  , y astigmatismo  , 5 , sin heterotropía o 
heteroforia no compensada, y cuyas edades estuvie-
sen comprendidas entre los 18 y los 80 años. 

Se establecieron como criterios de exclusión el pa-
decer enfermedades físicas o psíquicas invalidantes 
que impidiesen cumplir con los protocolos de ejercicios 
de yoga ocular o que pudiesen afectar a la progresión 
de la miopía, así como la concurrencia de otras pa-
tologías oculares asociadas, tales como opacidad 
corneal, cataratas, glaucoma, retinopatía, enfermedad 
infecciosa ocular, o antecedentes de intervención qui-
rúrgica ocular. Previamente a la inclusión en el estudio 
se realizó una entrevista en la que se interrogó a los 
voluntarios acerca de su historia clínica personal y fa-
miliar. Tras el reclutamiento con arreglo a los criterios 
de inclusión y exclusión, se recogió el consentimiento 
informado por escrito de cada participante. Finalmente 
fueron incluidos 538 participantes voluntarios, de los 
cuales 206 fueron hombres y 332 mujeres. 

El programa de yoga ocular que los voluntarios 
siguieron consistió en un conjunto de ejercicios físicos 

destinados a fortalecer y relajar la musculatura ocular, 
y a corregir sus posibles defectos de acomodación. El 
objetivo de su práctica fue la obtención de una crecien-
te autoconciencia y distensión de la musculatura ocu-
lar con el fin de facilitar la tonificación muscular y la re-
educación de los procesos de enfoque. Los ejercicios 
se estructuraron en 9 protocolos ritualizados en tiempo 
y orden de ejecución. El primer protocolo se practicó 
durante un mes, los 8 restantes durante 15 días cada 
uno. En todos los protocolos la práctica consistió en 1h 
diaria ininterrumpida de ejercicios. Durante el primer 
mes de práctica, correspondiente al primer protocolo 
de ejercicios, se atendió al cultivo de la sensibilidad 
hacia los propios ojos, prestando atención a su mus-
culatura interna y externa, con el fin de desarrollar 
en el voluntario la capacidad de distensión muscular 
consciente. Tras este primer mes, una vez el volunta-
rio ya percibía claramente sus procesos musculares 
oculares y era capaz de favorecer la relajación mus-
cular consciente, se pasó al cumplimiento quincenal 
sucesivo de los restantes 8 protocolos de ejercicios. 
Con estos protocolos se adiestró progresivamente en 
la práctica de ejercicios para favorecer la tonificación 
y elasticidad de la musculatura, tanto externa como in-
terna ocular. Mediante los ejercicios de tonificación se 
conseguía desarrollar una musculatura ocular fuerte y 
elástica, más eficaz y precisa durante el proceso de 
acomodación. Al mismo tiempo se introdujo también la 
práctica de ejercicios de entrenamiento en el enfoque 
a distancias lejanas, que favorecían la reeducación 
hacia la correcta acomodación.

Los voluntarios participaron seriadamente desde 
1985 hasta 2014 en sucesivos ciclos de 5 meses de 
práctica de yoga ocular, formando parte de grupos de 
10-15 personas. Se supervisó la práctica de los 9 pro-
tocolos de ejercicios a través de una clase de grupo 
semanal, donde se les entrenaba en la práctica de los 
ejercicios para asegurar su ejecución diaria correcta 
de 1h de duración.

Se estudió la influencia de este protocolo de ejer-
cicios de yoga ocular mediante la valoración de la agu-
deza visual lejana al inicio y al final de la intervención. 
Para ello se empleó la escala visual de optotipos del 
cartel de Snellen, situada a 5 metros. Las medición se 
realizó en condiciones controladas y estandarizadas de 
iluminación, en habitación oscura y con foco de luz arti-
ficial sobre el cartel de optotipos (25). Se consideró una 
agudeza visual del 100% aquella medición en la que se 
podía leer la última línea de optotipos del cartel de Sne-
llen a una distancia de 5m. Se comprobó la agudeza 
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visual con ambos ojos y con cada ojo por separado me-
diante oclusión con pantalla opaca de cada ojo. Para la 
valoración de los resultados se tomaron en su conjunto 
las mediciones iniciales y finales de cada ojo por sepa-
rado. Tras finalizar el periodo de intervención, se realizó 
el seguimiento de los participantes durante un mes para 
descartar posibles efectos adversos de la terapia.

ALMACENAMIEN O  
AN LISIS DE DA OS

Se creó una base de datos con todas las varia-
bles. Previamente al análisis se efectuó una depu-
ración de los datos. La estimación de las medias 
se realizó con el test de la t de Student previa de-
terminación de la homogeneidad de las varianzas 
mediante el test de Levene. En la comparación de 
medias de dos grupos apareados (comparaciones 
antes-después de la intervención) se utilizó el test 
t de Student para grupos apareados. El ajuste por 
posibles variables de confusión como sexo y edad se 
llevó a cabo mediante modelos multivariante de me-
didas repetidas. En estos modelos también se testó 
la heterogeneidad por sexo en la intervención. Todos 
los análisis se realizaron con el paquete estadístico 
SPSS, versión 17 para Windows.

ES L ADOS

Se incluyeron 538 participantes (1.076 ojos) de la 
Comunidad Valenciana (206 hombres y 332 mujeres) 
con edades comprendidas entre los 18 y los 79 años. 
La media de edad fue de 30,92±13,27 años (hombres 
29,01±12,68 años, mujeres 32,11±13,51 años).

La agudeza visual basal fue de 31,25±21,35% 
(hombres 32,82±22,66%, mujeres 30,27±20,46%). El 
13,56% de los ojos analizados presentaba inicialmen-
te una agudeza visual , mientras que el 2 ,62  
se situaba entre el 11-20%, el 18,95% entre el 21-30%, 
el 9,47% entre el 31-40%, el 7,62% entre el 41-50%, el 
11,15% entre el 51-70% y el 10,59% entre el 71-90%. 
(En la Tabla I se presenta la media de agudeza visual 
al inicio y al final de la intervención de los participantes 
agrupados en función de su agudeza visual al inicio).

Tras 5 meses de práctica de los protocolos de 
yoga ocular se observó una mejora estadísticamente 
significativa de la agudeza visual en distancia lejana 
con una media del 29,05±19,38% (p<0,001), sin que 

se observasen diferencias en función del sexo o la 
edad (Figura 1). 

n: número de ojos; p: valor de la comparación entre agudeza 
visual inicial y final, prueba de la t de Student; ajustado por 
edad y sexo.

Figura 1.

En la Figura 2 se muestra el porcentaje de me-
jora de la agudeza visual en función del grado basal 
de déficit. Aunque en todos los casos la mejoría fue 
estadísticamente significativa, se puede apreciar que 
esta fue mayor en aquellos participantes que iniciaron 
el protocolo de 5 meses de ejercicios con una mayor 
agudeza visual. Estos resultados no variaron en signi-
ficación estadística tras ajuste adicional multivariante 
por edad y sexo.

n: número de ojos; p: valor de la comparación entre agudeza 
visual inicial y final,  prueba de la t de Student; ajustado por 
edad y sexo.

Figura 2.

Tras el seguimiento un mes después de la inter-
vención de los participantes, no se detectaron efectos 
adversos atribuibles a la práctica de los protocolos de 
ejercicios de yoga ocular.

DISC SI N

El presente trabajo es el primero que indaga acer-
ca de la eficacia en la mejoría de la agudeza visual 
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en miopes del método de yoga ocular desarrollado por 
Manuel Palomar a partir del Hatha Yoga clásico y del 
método Bates. 

Hemos podido observar que la práctica sistemáti-
ca de los protocolos de ejercicios de yoga ocular anali-
zados en este trabajo han sido útiles en la mejora de la 
agudeza visual a distancias lejanas en los voluntarios 
con distintos grados de miopía, de forma estadística-
mente significativa y sin que en los resultados haya 
influido la edad ni el sexo de los participantes. Puesto 
que se trata de un trabajo pionero en cuanto al yoga 
ocular, no se encuentran trabajos previos acerca del 
método aquí estudiado. Las investigaciones similares 
de que se dispone al respecto, o bien se centran en 

el estudio de técnicas propias del Hatha Yoga clásico, 
como el Trataka, el Pranayama y el Jala Neti (11, 12), 
o únicamente en ejercicios propios del método Bates 
(11). Además, en estos trabajos el análisis se centra 
en muestras de miopes más reducidas que la nuestra, 
que oscilan entre 10 y 30 individuos, frente a los 538 
voluntarios incluidos en este trabajo, y su seguimien-
to se extiende por periodos más cortos de tiempo; de 
tan sólo 3 semanas a 3 meses (11, 12). Es quizá por 
estos motivos que, a diferencia de lo que sucede en 
nuestro caso, los resultados de mejoría de la agudeza 
visual observados por estos autores no fueron estadís-
ticamente significativos. También puede haber influido 
en nuestros resultados el hecho de que los protocolos 

Tabla I. Agudeza visual inicial y final, media de mejora, ajustado por edad y sexo.

p1:  valor de la comparación entre agudeza visual inicial y final, para toda la población; prueba de la t de Student; ajustado por edad y sexo.
p2:  valor de la comparación entre hombres y mujeres; prueba de la t de Student para la comparación de medias.
DT: desviación típica.
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de ejercicios aquí analizados se sistematizaron, tanto 
en el orden de ejercicios como en el tiempo diario de 
ejecución de cada uno de ellos, lo cual permite afirmar 
que la práctica realizada por todos los participantes en 
este estudio fue homogénea y estandarizada en su 
cumplimiento.

Cabe señalar que en un futuro sería interesante 
implementar este trabajo en dos aspectos metodoló-
gicos. Por una parte, la valoración de la respuesta a 
los ejercicios de yoga ocular se basó únicamente en 
la medición de la agudeza visual mediante el test de 
Snellen, lo que no ha permitido evaluar si la mejoría 
visual observada se acompañó de una mejoría en las 
dioptrías. Esta medida ayudaría a dilucidar si la mejo-
ría de agudeza visual obtenida mediante la práctica 
sistemática de yoga ocular es atribuible únicamente a 
un efecto de adaptación al desenfoque (19, 20) y de 
aprendizaje perceptual (21-23), o si, por el contrario, 
se acompaña adicionalmente de una modificación en 
la capacidad refractiva ocular. Por otra parte, aunque 
se realizó un seguimiento de un mes tras el término de 
los 5 meses de intervención, sería recomendable un 
periodo de seguimiento mayor una vez completada la 
participación en el estudio, con el fin de obtener datos 
referentes a la respuesta a largo plazo. 

En cualquier caso, los resultados observados en el 
presente trabajo animan a una mayor profundización 
en los posibles efectos del yoga ocular no solo en el 
caso de la miopía, sino también en otros defectos re-
fractivos, como la hipermetropía y la presbicia.

CONCL SI N

La práctica de yoga ocular es susceptible de mejo-
rar la agudeza visual a distancias lejanas en personas 
con diferentes grados de miopía.
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