35

septiembre 13

Sumario

Boletín Informativo de la 6ª Delegación Regional
del CNOO (Galicia)
Lectura electrónica y salud visual.......................... pág.1
Resumen de prensa .................................................. pág. 2
Editorial........................................................................ pág. 3
Actualidad profesional.............................................. pág. 4-5
Entrevista..................................................................... pág. 6
Asesoría jurídica......................................................... pág. 7
Opinión........................................................................ pág. 8

Director
nº 485 - octubre 2013

Eduardo Eiroa

Director Editorial
Ángel Salmador Martín

Coordinación
editorial
Fernando Pombo Fondevila
Patricia Arriaga Antón

Colabora en este número
Eva Fernández
(Vía Láctea Comunicación)
VI Delegación Regional del CNOO
Pza. Salvador García Bodaño, 2 - 1ºA
15703 Santiago de Compostela
(La Coruña)
Tfno. y Fax: 981 58 07 44

Suplemento de la revista

Correo Electrónico
dr6@cnoo.es

EDITA
ICM
Avda. de San Luis, 47
28033 Madrid
Teléfono: 91 766 99 34
Fax: 91 766 32 65
e-mail: icm@grupoicm.es
Depósito legal:
M-2623-2005

El Colegio de Ópticos-Optometristas
de Galicia aconseja no abusar de la
lectura electrónica

C

on el aumento
de las ventas
de
dispositivos electrónicos en los
últimos años (libros
electrónicos, tabletas,
portátiles o teléfonos
inteligentes) han mudado los patrones de lectura de manera radical,
ya que un 52,5% de
la población española mayor de 14 años
lee en formato digital.
Resulta indudable que
la lectura electrónica
ofrece muchas ventajas
respecto a la lectura
tradicional, pero una
de las cuestiones que
hacen dudar a los usuarios es si estos productos pueden dañar
la visión. El Colegio de
Ópticos-Optometristas
de Galicia explica que,
si tras horas sentados
frente a un libro sen-

timos cierto “cansancio” visual, esta
incomodidad puede
aumentar
con las pantallas de los
d i s p o s i t i vo s
digitales.
Si se dedican
muchas horas
a una lectura
intensiva, los ojos
se pueden resentir, pero más aún si
utilizamos dispositivos como e-books,
tabletas o el ordenador. El Colegio de
Ópticos-Optometristas
de Galicia recuerda que
el sistema visual del ser
humano está diseñado
anatómicamente para la
visión de lejos, mientras que mirar de cerca
durante mucho tiempo

supone un esfuerzo y puede provocar
molestias, a pesar de
que estos aparatos suelen situarse a distancias
más alejadas que en la
lectura convencional.
Según la entidad gallega,
aproximadamente un
75% de los usuarios de
Continúa en la página 4 ➜
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ientíficos españoles han desarrollado
la primera lente que protege el ojo de
la aparición de Degeneración Macular
Asociada a la Edad, una enfermedad neurodegenerativa
que constituye la principal causa de pérdida de visión en
España. Las lentes, denominadas como Certificado de
Seguridad Retiniana (CSR), fueron presentadas por la directora del departamento de Optometría de la Universidad
Complutense de Madrid y coordinadora de la investigación, Celia Sánchez-Ramos. La directora explicó que estas
lentes están dirigidas a la "población vulnerable", como
los pacientes con cataratas -patología de la que se operan
300.000 personas cada año en España- y para los que sufren
enfermedades de la retina, aunque insistió que podrían ser
utilizadas por cualquier persona independientemente de su
edad y salud.

Protección de la luz
El principal beneficio de las lentes es que reducen el riesgo
de cataratas y problemas en la retina, al bloquear los rayos
violeta y azul, que representan el 23% de la luz que hay en
la atmósfera, tras absorber las longitudes de onda corta del
espectro luminoso. Protegen los ojos de la luz proveniente
de Leds, cada vez más presentes en los hogares españoles,
así como de la luminosidad proveniente de aparatos tecnológicos como televisión, ordenador, tabletas o teléfonos
inteligentes. La patente ha sido financiada por el Ministerio
de Sanidad, a través del Fondo de Investigación Sanitaria y
desarrollada, tras 11 años de trabajo, por investigadores de
la Universidad Complutense.

prensa

Cerca del 30% de problemas escolares se debe a deficiencias en la visión
Los defectos en la vista pueden afectar al
aprendizaje y compresión, por lo que se recomienda
hacer una revisión anual

C

asi el 30% de los casos de fracaso escolar se debe a problemas visuales, según ha advertido Juan Carlos Martínez Moral,
presidente del Consejo General
de Colegios de Ópticos-Optometristas. Para la institución es
vital que los estudiantes revisen su
visión, al menos una vez al año.
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La alta miopía provoca ceguera

El tratamiento futuro pasa por el desarrollo
de terapias genéticas
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ocular) es actualestán promomente la causa más
viendo un estudio de
frecuente de ceguera en esta enfermedad, porque
jóvenes. De hecho, el 21% su tratamiento futuro pasa
de los afiliados a la ONCE por el desarrollo de teralo son por este motivo. pias génicas".
Según el doctor Francisco
Gómez-Ulla,
catedrático de Oftalmología
y presidente del XXI
Curso Panamericano de
Oftalmología, "esta patología suele venir determinada genéticamente, por

¿Análisis de retina para
prevenir la diabetes?
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análisis vascular de la retina que permitirá
prevenir problemas degenerativos asociados a enfermedades como la diabetes o la hipertensión. El
estudio, que ha estado coordinado entre las universidades
de A Coruña y Santiago de Compostela y el Servicio Gallego
de Salud, ha permitido validar un sistema de imagen médica
como herramienta para calcular el
Índice Arterio-Venoso (IAV), un
indicador -relación entre el grosor medio de las arterias con
respecto al de las venas más
próximas- en el tratamiento
de las estas enfermedades.
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E

ste curso que comienza va a ser el último de carrera para los primeros
graduados en la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad
de de Santiago de Compostela, al finalizar los cuatro cursos universitarios.
No va a ser la Facultad de Santiago de las primeras en otorgar los títulos
de graduado, porque otras empezaron antes, pero en realidad eso no es
lo más importante. Lo realmente transcendente es que desaparece de la
Universidad española la discriminación entre titulaciones de grado medio
y grado superior.
Esta discriminación limitó, durante muchos años, la posibilidad de progresar -tanto en el ámbito universitario como en el profesional-, a los
diplomados.También limitó en el acceso al doctorado, a la investigación, a
los cargos de gestión política dentro de la Universidad, así como a puestos
de nivel superior, dentro de la Administración pública.

Eduardo Eiroa
Presidente del Colegio
de Ópticos-Optometristas
de Galicia

Como consecuencia de todo esto no existen, en estos momentos, en la Universidad catedráticos Ópticos-Optometristas ni Ópticos
-Optometristas rectores o vicerrectores, si no poseen otra titulación
superior. Lo mismo sucede en la Administración pública, donde tampoco
hay Ópticos Optometristas ocupando puestos de alto nivel de responsabilidad y decisión.
Por otra parte, así como en otras titulaciones existía la posibilidad de
ampliar el ciclo formativo con dos años más y alcanzar la licenciatura, en la
nuestra no, salvo que se estudiara otra carrera.
Nuestro Colegio, consciente de ello y de que las horas de formación
universitaria superaban lo establecido para una diplomatura, comenzó a
luchar por la licenciatura hace casi treinta años. En el camino surgió el
Plan Bolonia, que modificó la formación universitaria, terminando con la
discriminación entre las diferentes titulaciones. Otro de los aspectos positivos de este plan es la obligatoriedad de realizar prácticas tuteladas bajo
la supervisión de un óptico optometrista en ejercicio, superando de esta
forma una de las carencias de la formación anterior: la falta de contacto
con el mundo real del ejercicio profesional.
Las consecuencias de estos cambios se van a ir asumiendo progresivamente y pienso que no solo van a ser positivos para los Ópticos Optometristas,
sino que también lo serán para toda la sociedad.
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Actualidad
➜ Viene de la página 1

profesional

Un 75% de los usuarios de ordenador padecen
el denominado síndrome de fatiga visual

ordenador, padecen el denominado "síndrome de fatiga
visual". Sus síntomas son las molestias oculares –tensión,
pesadez
de ojos, picores, quemazón, necesidad de
frotarse los ojos, somnolencia, escozor ocular, aumento del parpadeo–,
los trastornos visuales –dificultad
al percibir los caracteres en
las pantallas, visión borrosa al
mirar de lejos, diplopia (visión
doble)–, y
síntomas
extraoculares
–cefaleas,
vértigos
y sensaciones de
desasosie-

go y ansiedad, además de molestias en la nuca y la columna vertebral–. Para evitar estos trastornos, los e-book y
tabletas electrónicas permiten una posición de lectura
inclinada, con características ergonómicas, lo que la convierten en cómoda y relajada.

Un cómodo examen visual
En el caso de las pantallas de ordenador, tabletas electrónicas o móviles táctiles hay que tener en cuenta que,
desde una perspectiva visual, son similares entre sí. Se
trata de pantallas que se iluminan constituyendo una
fuente de luz, lo cual supone una gran desventaja, ya que,
normalmente, tener la mirada puesta en una fuente de luz
directa causa fatiga visual. Los ojos están más relajados
cuando miran hacia objetos que reflejan la luz y que están
iluminados (por el sol o luz artificial), pero no suelen mirar
directamente a las fuentes de luz, cosa que sí ocurre con
este tipo de pantallas.

El Colegio de Galicia recomienda el uso de gafas de sol en
verano, especialmente en horas centrales del día

E

l Colegio de Ópticos-Optometristas
de Galicia lanzó su campaña de concienciación sobre el uso de gafas de
sol en verano. Cada vez es más necesario
utilizar gafas de sol, sobre todo en los
momentos del amanecer y atardecer del
día, horas en las que el sol está bajo y
con una radiación más directa (cuando las
pupilas se dilatan por la falta de luz).
Para evitar lesiones oculares existen diferentes tipos de gafas que se adaptan a las
distintas necesidades de protección ocular.
El Colegio de Ópticos-Optometristas de
Galicia considera imprescindible el asesoramiento de un
ópti-
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La radiación solar afecta especialmente a niños,
personas que trabajan al aire libre y a pacientes
operados de cataratas
co-optometrista, profesional de la salud
visual, que ayudará a escoger el tipo de
gafas de sol más adecuado en función de
las actividades cotidianas y aficiones de
ocio y deporte.
Dependiendo del lugar en el que se
encuentre una persona recibirá más o
menos cantidad de luz (por ejemplo, en el
campo le llega un 3% de la radiación, y en
la playa un 30%; en la nieve alcanza un 80%
porque con la altitud la atmósfera filtra
menos radiaciones e interviene
también el efecto reflectante
de la nieve). Según los
ópticos-optometristas
gallegos, los efectos
de la radiación solar
afectan a todas las
personas, aunque de
manera especial a los
niños, las personas que

trabajan al aire libre y los pacientes operados de cataratas.
Las gafas de sol son la mejor manera de
proteger los ojos frente a la radiación. Su
uso es recomendable en las zonas altas,
ya que cuanta más altitud más radiación
recibimos (un 10% más de radiación ultra-
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In Memóriam
José María Castivia

E

l pasado 7 de mayo,
en su ciudad natal de
San Sebastián, y al día
siguiente de alcanzar unos
87 años infatigables, fallecía
nuestro compañero, José Mª
Castivia. Se inicia mi amistad
con este incomparable compañero, en coincidencia con la
fundación de nuestro Colegio,
dado que por ser Delegados
de nuestras respectivas regiones, formábamos parte de su
Junta de Gobierno,.
Poco tiempo tuvo que transcurrir para darnos cuenta
que Castivia, aquel vasco de
talante y comportamiento siempre mesurados,
traía ideas y proyectos que
coincidían con el resto de los
componentes de la Junta, pero
con una diferencia importante: el convencimiento de que
esos anhelos, esas metas, eran
realizables; y que si los ópticos norteamericanos habían
conseguido el reconocimiento de la optometría en el
año 1910 y los ingleses en
1953, nosotros también íbamos a lograrlo. Si hacemos
un repaso a su trayectoria
profesional y política veremos
que son incontables las horas
y el esfuerzo dedicado a lo

que hoy es una realidad; pero
antes de entrar en ese extenso currículum dejarme que
intercale su faceta deportiva, porque, aparte de señalar
una virtud más de nuestro
incomparable Castivia, confirma los valores humanos
que rápidamente se apreciaban en él. El 22 de septiembre de 1946, recién cumplidos
los 20 años y procedente del
Real Madrid, debuta como
extremo izquierda en La Real
Sociedad. En esa temporada
1946-47 marcó uno de los
goles decisivos para el ascenso
del equipo a Primera División
ante el Murcia. Después de 7
temporadas contabilizando 99
partidos y 37 goles, y llegado el inevitable momento de
colgar las botas, no lo dejan
escapar y se las cambian por
un sillón de directivo. Terminó
siendo presidente de la Asociación de Veteranos.
Trayectoria profesional
Diplomado en Daza de Valdés, amplía estudios en EE.UU
con el Doctor en Optometría
Aquiles Berthens y en Canadá
con el profesor Besten; en
lentes de contacto lo hace en
París con el afamado profesor
Boris de Nerbley.

Ya en el terreno político participa notoriamente en la creación del CNNO, y durante
muchos años es presidente
de la V Delegación Regional,
donde logra el hito histórico de que en una institución
de sanidad publica y atención
primaria, la Cruz Roja de San
Sebastián, se contrate a un
óptico-optometrista. Fue vicedecano del CNNO de 1980
a 1984, vicepresidente de la
Sociedad Europea de Optometría durante 5 años y presidente durante 4, además de
presidente del III Congreso
de Óptica de San Sebastián.
Durante muchos años formó
parte del Consejo de Redacción de Gaceta Óptica, cuyos
artículos titulados “La opinión
de los demás” son aún hoy
una gozada volver a leer y
que siempre finalizaba con la
expresión “según mi opinión”;
amén de muchas traducciones,
entre las que recuerdo las de
Maurice Cox, de Philadelfia.

tológica, al objeto de poner
remedio a las prácticas dicotómicas que se inician por el
norte y se extienden rápidamente por todo el país. Naturalmente recibió los títulos
de Colegiado de Honor
y Medalla de Oro del
CNNO, miembro de Honor
del Colegio de Optometría
de Venezuela, medalla de Plata
del Instituto de Optometría
de París y representante del
CNNO en el Consejo General de Universidades.
¡Cuántas horas restadas a la
familia y a los deberes profesionales en pro de alcanzar
lo que tantísimo tardaba en
llegar! Hasta que por fin, en
1992, ve recompensado todo
su esfuerzo al inaugurarse
en Santiago de Compostela,
gracias también al igualmente
inolvidable profesor GómezReino, la primera escuela
impartiendo el título en Óptica y Optometría.
José PIñeiro Rodríguez
Colegiado nº 520

También ejerció como presidente de la Comisión Deon-

Es imprescindible el asesoramiento de un ÓpticoOptometrista en la elección de una gafa de sol
violeta ¬–UV– cada 1.000 metros
de altura); durante el verano, de 12
de la mañana a 5 de la tarde; aunque
exista nubosidad, ya que parte de la
radiación UV traspasa la barrera de
nubes; y cuanto más cerca se esté del
Ecuador y a una mayor altura respecto al nivel del mar.
El Colegio de Ópticos-Optometristas insiste en que se adquieran gafas

de sol en un establecimiento sanitario de óptica, como garantía de que
las lentes cumplen todos los parámetros de seguridad y calidad. Según un
estudio realizado por la Universidad
de Granada menos del 5 por ciento
de las gafas de sol adquiridas fuera de
esbableciemientos de óptica cumplen
con los requisitos mínimos de calidad
y protección.
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Entrevista

Sara Teijeira. Óptico-optometrista

“La profesión de óptico-optometrista está
avanzando y va a seguir haciéndolo”
ras importantes como “Baja Visión”
o “Clínica Optométrica” han pasado
de ser optativas a obligatorias. Además, el contenido práctico también ha
aumentado y han introducido prácticas obligatorias en centros ópticos.
Los ópticos graduados van a salir muy
bien preparados de la Universidad.
3. ¿Qué esperas de la profesión?
¿Cómo ves tu futuro?

1. ¿Por qué decidiste estudiar
Óptica y Optometría?
Nunca fue mi primera opción. Desde
pequeña me gustaron las ciencias
y empecé la Universidad estudiando Física. Sin embargo, me pareció
demasiado experimental, por lo que
busqué una alternativa dentro de
la rama de ciencias que fuese más
aplicada, y así fue como decidí estudiar Óptica y Optometría. Cuando
me cambié no sabía mucho acerca
de la carrera en sí ni de la profesión
de optometrista pero por suerte, la
carrera me encantó desde el primer
momento. Estoy muy contenta de ser
óptico-optometrista.
2. ¿Qué te parece el giro que
toma la diplomatura al adquirir
el rango de grado con el Plan de
Bolonia?
Indudablemente ha supuesto un cambio a mejor. Con el nuevo plan la
carrera tiene mucho más contenido
sanitario y aplicado a la profesión. Se
ha actualizado el temario y asignatu6

Está avanzando desde que apareció como tal, y creo que va a
seguir haciéndolo. Poco a poco iremos ganando más competencias y
la sociedad también irá valorando
cada vez más nuestro trabajo. Espero
que algún día podamos entrar en
hospitales públicos aunque, hoy por
hoy, queda mucho para conseguirlo.
Mi futuro no lo tengo nada claro. La
crisis ya ha llegado a nuestro sector
y cada vez es más difícil encontrar
trabajo. De momento soy optimista
y estoy dispuesta a trabajar en cualquier lugar para poder ganar experiencia y tener más posibilidades de
encontrar trabajo cerca de casa.
4. Como sabes, hay un Colegio
Nacional de Ópticos-Optometristas. ¿Cuál crees que es su
función?
El Colegio de Ópticos-Optometristas trabaja para el beneficio de la pro-

fesión. Se encarga de regular normas
para desempeñar correctamente la
profesión, convoca cursos para la formación continuada de los profesionales y trabaja para que la profesión
avance. También tiene una sección
encargada de divulgar en los medios
de comunicación noticias que sean
de interés para la sociedad y dar a
conocer así nuestra profesión.
5. El Colegio firmó hace varios
años un convenio con la Consellería de Sanidade y el Servizo Galego de Saúde para la
prevención de los problemas
visuales. ¿Cómo valoras este
convenio? ¿Qué supone para
los profesionales ópticos-optometristas?
Yo veo el convenio con el Sergas
como un primer paso para poder
adentrarnos en un futuro en la sanidad pública. Además nos da la oportunidad de llegar a mucha gente que
desconoce nuestras competencias o
tiene una idea equivocada de nuestra profesión. Esto sin duda, para mí,
es algo muy positivo.
Para los profesionales a nivel individual puede suponer nuevos clientes
potenciales que se acercan a su óptica a hacerse una revisión porque
los ha derivado el médico de familia
o el pediatra.

6ª Delegación Regional
del CNOO

Gabinete Jurídico del Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia

Nueva reforma del IVA

E

n anteriores artículos tratamos la subida
del IVA que entró en
vigor el pasado septiembre
de 2012 y que modificaba
el tipo impositivo general
del 18 al 21%, y el de los
productos sanitarios (gafas
graduadas, lentillas,…) del
8 al 10%.
Los productos sanitarios
se salvaban entonces de la
subida al tipo general, pero
una Sentencia del Tribunal Superior de Justica
de la UE, de fecha 17 de
enero de 2013, declara
que el Reino de España ha
incumplido las obligaciones
relativas al sistema común
del impuesto sobre el valor
añadido al aplicar un tipo
reducido a:
•Los productos sanitarios,
el material, los equipos o
el instrumental que objetivamente considerados,
solamente pueden utilizarse

para prevenir, diagnosticar,
tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias del
hombre o de los animales,
pero que no son utilizados
normalmente para aliviar
o tratar deficiencias, para
uso personal y exclusivo de
minusválidos.
•Los aparatos y complementos esenciales, o principalmente utilizados para
suplir las deficiencias del
hombre, pero que no se
destinan al uso personal y
exclusivo de los discapacitados.
Desde España se ha defendido en todo momento,
ante la Comisión Europea,
que no se incumplían las
obligaciones que se derivan
de la Directiva 2006/112 al
aplicar los tipos reducidos.
En primer lugar, invocando
la necesidad de interpretar el concepto “productos
farmacéuticos”, mencio-

nado en el punto 3 del
Anexo III de la Directiva
2006/112, de conformidad
con la definición de producto farmacéutico aplicable
en el ordenamiento jurídico nacional (dado que no
existe una definición a nivel
de la Unión), que incluye no
sólo los medicamentos, sino
también los productos sanitarios y los aparatos médicos. Por otro lado, España
alegaba que el concepto
“minusválido” debe entenderse referido, conforme a
las orientaciones formuladas a este respecto por la
Organización Mundial de la
Salud, a cualquier persona
aquejada de una enfermedad
invalidante. La Directiva del
IVA y la sentencia se ciñen al
criterio de que sólo pueden aplicar un tipo reducido los productos que
utilizan los minusválidos.
Con este principio legislativo, los productos sanitarios

Susana García Lema,
asesora jurídica de la 6ª
Delegación del Colegio
Nacional de ÓpticosOptometristas.

sufrirán el alza del 10% al
21%, tanto si los compra
un hospital como si los
adquiere un particular en
un establecimiento sanitario.
Hacienda lucha ahora y
defiende ante Bruselas para
que estos productos sólo
suban para hospitales pero
sigan al 10% en los establecimientos sanitarios, y ello
sobre todo por el hecho
de que la subida del IVA
tendrá unas repercusiones
para el sector sanitario de
consecuencias alarmistas.
Habrá que esperar a ver en
qué queda la reforma, pero
todo hace prever que gafas y
lentillas elevarán su IVA al 21
por ciento.

Si queréis consultar alguna duda a
la asesora jurídica
del Colegio, podéis
enviar vuestras
preguntas al correo electrónico:
eva@vialactea.es
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CONSEJOS BÁSICOS DE SALUD VISUAL
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Niños y sol, ¿amigos?

Carmen Reija López
O.C. nº 5.617

C

ierto es que el sol aporta muchas ventajas a nuestro organismo. Nos ayuda a sintetizar
vitaminas, favorece el crecimiento de
los niños y participa en la prevención de
enfermedades como la osteoporosis o
el raquitismo. Pero no podemos olvidar
que someternos a la acción de una elevada dosis de radiación ultravioleta, sin la
protección adecuada, resulta perjudicial
para nuestra salud. En la época estival,
el tiempo que dedicamos a actividades
al aire libre se multiplica exponencialmente, lo que incrementa nuestra exposición a los efectos de esta radiación.
Y no pienses que “como está nublado”
no hay ningún problema. Es necesaria la
prevención a todas las edades, pero con
los niños más pequeños, debemos ser
más cautelosos:
• No es recomendable que los
bebés tomen el sol.
• Mucho cuidado en la playa. La
arena refleja hasta el 15% de la radiación solar.
• Evita que jueguen al sol entre las
doce de la mañana y las cuatro de la
tarde, pues es el momento de máxima
potencia solar.
• Ponles visera, sombreros y gafas
de sol siempre que vayan a estar al
aire libre.
Las campañas sanitarias que recomiendan protección para la piel nos han concienciado de la importancia de evitar las
quemaduras solares y prevenir el cáncer
de piel, pero seguimos descuidando la
protección ocular, pensando que cualquier gafa de sol es buena para nuestros
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ojos.Y a los niños casi nunca se las ponemos porque les resulta incómodo o
se encuentran raros. Los datos de los
expertos son demoledores. Un elevadísimo porcentaje de adultos no toman
precauciones para proteger los ojos de
los niños de la radiación UV, a pesar de
que los especialistas recomiendan el uso
de gafas de sol homologadas durante la
etapa infantil para prevenir futuras enfermedades oculares (cataratas, pterigion,
DMAE, etc.), que están directamente
relacionadas con la exposición solar
recibida en los primeros años de vida.
Debemos ser conscientes de que sus
ojos son más vulnerables que los de los
adultos en lo que se refiere a los efectos
nocivos del sol por su anatomía y fisiología. El cristalino del niño es más sensible
que el del adulto, pues actúa como filtro
de la radiación y su funcionamiento aún
no es completo. Antes de que cumpla
un año, deja pasar el 90% de la radiación
UVA y el 50% de la UVB, que llegan a la
retina directamente y pueden provocar
daños a corto y largo plazo:
• A corto plazo, pueden producirse
queratitis (quemaduras solares) que
se manifiesta con dolor, fotofobia y
enrojecimiento ocular.
• A largo plazo pueden provocar alteraciones agudas de la córnea,
lesiones degenerativas y quemaduras
agudas de la retina que lesionan el ojo
y perjudican la visión de manera severa
y permanente. Otras patologías asociadas son: las cataratas (primera causa
de ceguera reversible en el mundo),
la DMAE (primera causa de ceguera
irreversible) o el pterigion (formación
anormal de tejido sobre la córnea).
Recomendamos la prevención, utilizando las gafas de sol homologadas y
adecuadas a su edad, pues constituyen
el mejor mecanismo de protección para
sus ojos. Deben ser adquiridas en establecimientos especializados y presentar

la marca CE (conformidad europea),
pues usarlas de otro tipo resulta incluso
más perjudicial que no usarlas.A ello se
puede añadir el uso de sombreros o
gorras con visera delantera para conseguir la presencia de sombra sobre
sus ojos. Debemos explicar a los niños
que no son un juguete, sino un objeto
que les protege y cuida sus ojos, que
deben ponérselas siempre y ni con ellas
puestas pueden mirar directamente al
sol. La colaboración del óptico puede
ser esencial, ya que es el más indicado
para recomendar las más adecuadas
para las actividades del niño y garantizar
la calidad óptima de las lentes que cumplan todos los parámetros de seguridad
imprescindibles. Las gafas de sol están
reguladas por una directiva europea
que los fabricantes deben respetar. Mira
la etiqueta antes de elegirla y opta por
la que incluya:
• El cumplimiento con la normativa europea (CE).
• El nombre del fabricante
• El índice del filtro solar que oscila
de 0 a 4 en función de la intensidad
de absorción de luz e independientemente del color. El más indicado en
la playa es el 3; para una luminosidad
media llegaría con el 1; y, en función
de sus propiedades, serán válidas o no
para conducir de noche.
• El factor de protección ultravioleta.
A nivel de salud visual
debes comprarlas en
establecimientos especializados, pues el uso
de lentes de baja calidad provoca mareos,
dolor de cabeza, daños
oculares, etc. Ante
cualquier problema,
consulta a un especialista. y ¡cambia de gafa!

Si queréis dar vuestras opiniones sobre temas de actualidad de la profesión, podéis enviarlas al correo electrónico
eva@vialactea.es o a través del número 617.639.298

