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EL COLEGIO DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Y LA GENERALITAT VALENCIANA RECUERDAN LA 

IMPORTANCIA DE PROTEGER LOS OJOS DE LA RADIACIÓN SOLAR 
 

Estas instituciones han presentado el díptico "Cuida tus ojos como a tu piel" y van a realizar diferentes acciones 
durante el verano para promover la protección de nuestros ojos del sol. 

 
La Generalitat ha anunciado que reforzará el control de la venta ilegal de las gafas de sol a través de la red AFIC que 

alcanza a 105 municipios de la Comunitat Valenciana 
 
 

Valencia, 1 de julio de 2013 
 

 
Con motivo del inicio del verano, el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana y Cruz Roja Española han 
elaborado el díptico “Cuida tus ojos como a tu piel”, con consejos para proteger nuestros ojos del sol, especialmente durante 
los meses de verano. Un díptico que forma parte de la Campaña de Verano que han preparado ambas instituciones y que esta 
mañana se ha presentado en la Conselleria d´Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 
 
Un díptico del que se va a realizar una tirada de 30 mil ejemplares que se distribuirán en las playas de la Comunitat Valenciana a 
través de los puestos sanitarios de Cruz Roja. Además, para alcanzar una mayor difusión, también los establecimientos de óptica 
de toda la comunidad dispondrán de ejemplares para sus pacientes. Para Vicente Roda, Presidente del Colegio de Ópticos 
Optometristas de la Comunitat Valenciana, “cada vez tomamos más conciencia de la importancia que tiene para nuestra salud 
visual proteger nuestros ojos de la radiación solar pero todavía queda mucho camino por hacer. Por eso queremos llamar la 
atención de los ciudadanos con el díptico que hemos elaborado en colaboración con Cruz Roja “Cuida tus ojos como tu piel”, con 
el que buscamos llegar al mayor número de personas”. Por su parte, Marisa Vázquez, Vicepresidenta de Cruz Roja en la 
Comunitat Valenciana ha señalado que “Cruz Roja trabaja en proyectos como éste destinados a prevenir y promover el cuidado 
de la salud entre la población, en este caso con especial atención a la salud visual”. 
 
Por su parte, Dª Silvia Ordiñaga, Directora General de Consumo, ha hecho un llamamiento al consumo responsable entre la 
población y ha recordado que “las gafas de sol deben de comprarse en establecimientos especializados como son las ópticas, 
donde además de ofrecer todas las garantías sanitarias y de calidad, encontraremos a un óptico optometrista que nos asesorará”. 
La Directora General de Consumo además ha anunciado que la Generalitat va a reforzar el control de la venta ilegal de gafas de 
sol durante los meses de verano a través de la red AFIC, que agrupa a 105 municipios de toda la Comunitat Valenciana “con el 
objetivo de proteger los derechos de los consumidores y de los comerciantes de la zona legalmente establecidos, además de por 
supuesto, velar por la salud visual de los ciudadanos”.  
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¿Por qué no cuidas tus ojos como haces con tu piel? 
 
En los últimos años la población se ha concienciado de la necesidad utilizar cremas protectoras para proteger su piel de los rayos 
solares, pero ¿por qué no hacemos lo mismo con los ojos?.  
 
Nuestros ojos tienen una tolerancia limitada para absorber las radiaciones que recibimos del sol, una tolerancia que se supera con 
creces por nuestra forma habitual de vida y en especial en los meses de verano. 
 
Las radiaciones infrarrojas y ultravioletas son las más dañinas para nuestros ojos. Con el paso de los años estas radiaciones se 
acumulan en las diferentes estructuras del ojo como la córnea, el cristalino o la retina, provocando desde leves molestias, como 
irritaciones, hasta lesiones graves que provocan pérdida de visión e incluso la ceguera. En este sentido se ha constatado un 
incremento de los casos de cataratas en edades tempranas y ya el 8% de los pacientes que sufren esta enfermedad tienen entre 
40 y 55 años. 
 
 
 
Cuadro de Lesiones 

 

¿Cómo proteger nuestros ojos de los rayos solares? 
 
Es fundamental utilizar gorras, viseras y sobre todo unas gafas de sol apropiadas que nos protejan de las radiaciones solares. 
 
Las gafas de sol son un elemento de protección y no un artículo de moda, por lo que hay que utilizar gafas de sol de calidad y 
homologadas. Según, Vicente Roda “es fundamental que la gafa de sol tenga unos filtros de calidad”. En este sentido es 
mejor para nuestra salud visual no utilizar gafas de sol que usar unas de mala calidad. Existe una creencia errónea entre una 
parte de la población que piensa que cuanto más oscuras sean las lentes, mejor nos protegen, pero eso no es cierto, porque un 
filtro inapropiado puede ser perjudicial, ya que dilata la pupila y  permite que llegue más radiación a la retina”.  
 
 

Radiación Estructura afectada Daño producido en los ojos

UV C y B Epitelio Fotoqueratitis y opacidades 
corneales

UV B y A Cristalino Cataratas

Visible Retina

Disminución de la visión,
hemorragia intraocular

y alteraciones de la percepción 
del color

Infrarrojo A Iris Disminución de la visión
y cataratas

Infrarrojo B Córnea Opacidades

Infrarrojo C Córnea Quemaduras superficiales



   
 

Carlos Plá Cortés. Gabinete Prensa COOCV Teléfono: 96 391 13 05  Teléfono:  649 421 368 
 

Correo electrónico: prensa@coocv.es Web: www.coocv.es 

 

Los ojos de los niños son más vulnerables a la radiación solar 
 
El ojo del niño resulta más vulnerable que el del adulto por varias razones:  

• Antes del primer año de vida, el cristalino, que ejerce de filtro, deja pasar a la retina el 90% de la radiación UVA y el 50% 
de la UVB.  

• La pupila permanece más dilatada que la de los adultos. 

• La pigmentación del ojo, que actúa como barrera protectora, se va oscureciendo con el paso del tiempo. De ahí que los 
niños, especialmente los rubios y de ojos claros, resulten más vulnerables que los adultos. 

La consecuencia es que, según los expertos, casi el cincuenta por ciento de la radiación ultravioleta a la que nos vemos 
expuestos a lo largo de la vida se produce antes de cumplir los 18 años. Entre los daños que surgen a corto plazo destacan las 
queratitis o quemaduras solares, que en los más pequeños se manifiestan con síntomas de dolor, fotofobia y enrojecimiento de los 
ojos. A largo plazo, el daño puede ser más grave, en forma de alteraciones corneales, lesiones degenerativas y quemaduras 
agudas en la retina, que afectan a la visión de forma permanente. 

En diversos estudios se ha relacionado la radiación solar durante la infancia con la aparición de diversas patologías en la edad 
adulta: 

• Las cataratas, primera causa de ceguera reversible en el mundo 

• La degeneración macular asociada a la edad (DMAE), primera causa de ceguera irreversible en mayores de 65 años.  

• Pterigión, un crecimiento anormal de tejido sobre la córnea, que produce irritación ocular y sensación de cuerpo extraño.  

El uso de gafas de sol de calidad durante la infancia, acompañado de otros elementos de protección como las gorras, los 
sombreros y las viseras, reduce el riesgo de padecer estas patologías.  

 

El óptico optometrista te aconseja cual es la gafa de sol más apropiada 
 
No todas las gafas de sol son iguales. Deben adaptarse a las necesidades de protección, al ambiente, a los niveles de radiación y 
a los defectos visuales de cada persona. En este sentido, las lentes de color marrón son las más adecuadas para las persona con 
miopía, mientras que las de color verde se recomiendan a los hipermétropes. 
 
Es imprescindible el asesoramiento de un óptico optometrista para elegir el tamaño de las gafas de sol, su forma, el color de las 
lentes y sobre todo el filtro más adecuado. 
 
 
Campaña de Verano COOCV y Cruz Roja 
 
En los meses de julio y agosto, ópticos optometristas acudirán a diferentes playas de la Comunitat Valenciana junto con la Cruz 
Roja para informar y aconsejar a la población cuales son las gafas de sol idóneas en función del uso que van a tener y de las 
características propias de cada persona. 
 

 

 


