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AmpAro SillA

P.- Sr. Gené, ¿cuáles son los
principales consejos para pro-
teger nuestros ojos de las ra-
diaciones nocivas del sol?

R.- Es fundamental la con-
cienciación y la educación en
la promoción de la salud vi-
sual de la población, por ello
los principales consejos van en-
caminado en este sentido. He-
mos aprendido que tenemos
que protegernos la piel del sol,
llevar gorra, no exponernos en
las horas centrales y un sinfín
de consejos más. Sin embargo,
hay mucha gente que aún no
es consciente de la importan-
cia de proteger sus ojos del sol.
La luz solar también penetra
en los ojos y les hace daño, pro-
vocando incluso quemaduras
y consecuencias graves. Lo pri-
mero que debemos plantear-
nos para proteger nuestros ojos
es una gafa de sol, pero no vale
cualquiera, tiene que tener una
buena calidad y una óptima
lente de protección que filtre
adecuadamente los rayos no-
civos.

P.- Ahora que ya sabemos lo
que hay que hacer, ¿cuál es la
realidad?, ¿estamos concien-
ciados sobre la necesidad de
proteger nuestra visión de las
radiaciones solares?

R.- La realidad es que mu-
chas personas se compran las
gafas de sol bajo el pensamien-
to único de ser un elemento
de moda, de hecho, existen di-
versos canales de venta que
fomentan dicho concepto
como único requisito en la
elección de la gafa, obviando
su papel protector ocular. Por
ello, los ópticos-optometris-
tas insistimos en concienciar
a la gente que las gafas de sol,
además de la estética, son un

equipo de protección indivi-
dual que debe cuidar y pro-
teger preventiva y activamen-
te nuestra salud ocular.

P.- ¿Qué riesgos corre nues-
tra salud visual si no segui-
mos estas recomendaciones?

R.- En concreto, los rayos ul-
travioletas e infrarrojos pue-
den dañar entre otras estruc-
turas la córnea, la retina y el
cristalino produciendo ante
una alta fototoxicidad que de-
rive a la larga, en cataratas, de-
generación corneal, problemas
de retina como maculopatías,
etc. A corto plazo también se
pueden tener consecuencias,
como por ejemplo la queratitis
fototóxica, que es una inflama-
ción superficial en la córnea en
este caso, como consecuencia
directa de la exposición solar.

Desde el punto de vista cien-
tífico podemos afirmar que es
peor llevar una gafa mala que
no llevar ninguna, con las len-
tes de sol, al ser oscuras, el ojo
se dilata más para que le entre
la luz, si el lente es malo, toda la
radiación mal filtrada penetra
dentro, mientras que si es de ca-
lidad óptica, protege y frena esos
rayos nocivos evitando que se
dañen las estructuras oculares.

P.- Entre las recomendacio-
nes que los ópticos-optome-
tristas realizan, cada año in-
sisten en la importancia de
utilizar unas gafas de sol ho-
mologadas y de calidad. ¿Por
qué tenemos que acudir a una
óptica, si hoy podemos encon-
trar gafas de sol en internet o
en multitud de comercios?

R.- Porque se tiene la certe-
za de que el producto solar que
se compra es el adecuado para
cada persona. Se debe tener
en cuenta que por su capaci-
tación académica, el único ex-

perto en protección solar y en
asegurar la calidad de las len-
tes solares y las monturas es
el óptico-optometrista, sien-
do en la óptica donde se dis-
pone del instrumental especí-
fico y los conocimientos para
valorar la calidad de las gafas.

Es importante saber que, al
igual que las cremas solares, las
lentes solares también tienen
distintos índices de protección
que van desde el 1 (el más bajo)
al 4 (el más alto). Cada uno de
ellos sirve para un entorno di-
ferente, aunque en la Comuni-
tat Valenciana, donde la influen-
cia de los rayos UVA es de 9 so-
bre 10, suele recomendarse
utilizar entre 2 y 3.

No hay una fórmula igual
para todos, pues a la hora de
elegir la gafa de sol adecuada,
hay más factores que se deben
tener en cuenta como el color
de los ojos (a más claros, más
afectan los rayos nocivos) o la
forma de la cara, por ejemplo.
El óptico-optometrista asesora
sobre cuál es el filtro solar más
específico y la montura más
idónea para la persona que de-

sea comprarse unas gafas.

P.- ¿Qué papel juega el ópti-
co-optometrista en la elección
de unas gafas de sol?

R.- Asesorar adecuadamen-
te a la persona que quiere lle-
var una buena protección ocu-
lar. Es fundamental informar
del entorno mayoritario don-
de se va a usar la gafa. En esta
época del año, con mayor ex-
posición de horas solares, hay
que tener en cuenta que en la
playa, el reflejo del sol en la are-
na o en el agua, amplifica el
efecto solar, igual que ocurre
en la nieve, por eso también se
dispone de lentes especiales
que incrementan la protección
para hacer deportes como surf,
vela o incluso running con la
protección solar adecuada.

Hay que concienciarse de
comprar las gafas en los esta-
blecimientos sanitarios de óp-
tica y dejarse asesorar por los
profesionales ópticos-optome-
tristas, así como asegurarse
de que cumple las normas de
seguridad y protección.

En las ópticas controlamos

que la lente no tenga ninguna
graduación residual (a veces
al curvarla adquiera alguna),
pero también la nitidez de la
imagen a través de la misma,
así como que cumplan las nor-
mas de protección. Según un
estudio, de cada diez gafas que
se venden fuera del estableci-
miento sanitario de óptica, sie-
te no tienen calidad suficiente,
el problema es que a simple vis-
ta es complicado distinguir
pese a los etiquetados.

P.- En el caso de los niños,
¿cuándo deben empezar a uti-
llizar gafas de sol?

R.- El uso de gafas de sol de-
bería ser casi obligado para to-
das las personas durante to-
das las horas de sol, sin impor-
tar la edad y, sobre todo, entre
las 9 y las 11 de la mañana y
al atardecer, pues es cuando
los rayos solares llegan obli-
cuamente incidiendo directa-
mente en el ojo. Especial cui-
dado se debe tener con los ni-
ños pequeños y los bebés, pues
sus estructuras oculares aún
se están formando y podrían
dañarse más facilmente. En los
niños, es importante fijarse en
que las gafas son reales y no
de juguete, porque en ocasio-
nes se confunden, acuda a su
óptica de confianza donde se-
guro que le indicarán cual es
la más idónea.

P.- Por último, en estos me-
ses de verano se producen mi-
llones de desplazamientos en
carretera, ¿qué gafas de sol son
las más recomendables cuan-
do nos ponemos al volante?

R.- La seguridad vial es im-
portante y una buena visión
es fundamental para realizar
una tarea de conducción co-
rrecta, más, con los millones
de desplazamientos que se
producen en verano. Una fo-
toprotección ocular adecua-
da mediante unas buenas ga-
fas de sol, además de preve-
nir enfermedades oculares y
atenuar la fatiga visual del
conductor, evita riesgos de
deslumbramiento durante la
conducción. La visión a tra-
vés de unas buenas gafas de
sol incrementa la capacidad
de reacción del conductor au-
mentando la seguridad. Fi-
nalmente, debemos insistir
en que la revisión periódica
de la visión es una regla de
oro para tener una óptima sa-
lud visual.
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“El óptico-optometrista es el único experto en protección solar de
la visión que además garantiza la calidad de las gafas de sol“

Andrés Gené es el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana

Con la llegada del verano  pasamos más horas al
aire libre expuestos a las radiaciones solares. En esta
época, además la intensidad de estas radiaciones
aumenta, por lo que es fundamental para nuestra
salud visual proteger de forma adecuada nuestros
ojos. Los ópticos-optometristas insisten cada año en
la necesidad de que la población se conciencie de
la sensibilidad de nuestro sistema visual frente a las
radiaciones ultravioletas principalmente, pero
también infrarrojas. Para proteger nuestros ojos,
únicamente los establecimientos sanitarios de óptica
garantizan la calidad de las gafas de sol, además el
óptico-optometrista como experto en protección
solar de la visión, nos aconseja sobre el tipo de lente
y la montura adecuada para cada usuario en
función de sus características físicas y del uso que se
le vaya a dar a las gafas.


