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Por es tan

importante

proteger los ojos del sol

Son 6rganos muy sensib[es

a [as radiaciones

set los grandes o[vidados en cuesti6n de protecci6n.

u[travio[eta

y, sin embargo, sue[en

Razones por [as que a[ sol, ni mirar[o...

TEXTOBUENAVIDA
tenor de la cifra de negociode productossolares
en Espafia(supera los :300millonesde euros)~
/~
parece que al fin somosconscientesde los dafios
queel sol puedeproduciren la piel y, per tanto,
de la imperiosanecesidadde protegerla. "Pero los ojos
tambidnpuedensufrir lesiones y~ en cambio~suelen set
los grandes olvidados", se lamenta la doctora Amparo
Carrero, oflalmdlogadel hospital Vithas NuestraSefiora
de AmErica.
Lasradiacionesultravioleta producendafios en la piel
de cualquier zonacorporalsobre la que incidan: es decir,
en toda la superficie quequedemasalla de los limites
de la ropa o algfin parapetofisico. Noestamosa salvo ni
a la sombra:bajo su cobijo, afin mcibimosun 50%de
radiacidn, segtin la OMS.
Y los ojos tambidntienen piel:
la del contomoy los parpadosm6vilessuperiores, mas
susceptible de sufrir quemaduras
-"porquees la estmctura
con la piel masfina", explica la dermatdlogaMariaTeresa
Truchuelo,colegade hospital de Carrero-; y la conjmltiva,
"quees comela piel del globe ocular", explica Elena
Barraquer, directora ejecutiva de la FundacidnBarraquer
en Barcelona, compmmetida
contra la ceguera causada
per cataratas en parsesen vias de desarrollo, a qulen
entrevistamosen el evento presentacidn de su colaboracidn
con Safilo para la promocifndel cuidadode la vista.
Las consecuenciasque los rayos ultravioleta pueden
provocaren la zonaocular son, entre otras, el pterigidn, un
crecimiento anormalde tejido sobre la cdmeapmduddo
per sequedadque aparece con masfrecuencia en el lade
nasal, y la pingu~cula,una pmtuberanciaamarillenta de
grasa y proteinas cerca de la cdmea."Ambas
lesiones son
benignasy muylocales", tranqulliza Carrem.
Sin duda, es mejor prevenir
Masalla de la piel, m~aexposicidnprolongadaal sol
tambi~npuede pmvocar,segfin Carrem,dafios masgraves
en la cdrneacomequeratitis y tilceras, cuyossintomas
son enrojecimiento,escozor, fotofobia y sensacidnde
tenet arena en los ojos; aumeniode la pmbabilidadde
formacidnde cataratas; y riesgo de aparicidn o progresidn
de degeneracidnmacular."Esta tiltima afecta a nivel de las
c41ulasnerviosasde la retina, que son las encargadasde la
transmisidnal cerebro de las imagenes,per 1o que una vez
instaurado su d~mes irreversible", advierte la oftalmdloga
AmparoCarrem.
Preveulr los d~mssiempre es muchomassencillo
que curarlos, aunquetambi~nexige Iomarprecauciones:
"Deberemos
aplicar cremascalmantesy, en cases severos,
antiinflamatorios estemideos{corticoides), que deben
suministrarse bajo prescripcidn m~dicay supervisidn, y
con extremeculdadode que la cremano entre en el ojo
porqueesto puedeproducir una subida de la tensidn ocular
o provocaratrofia cutanea",precisa la especialista.
Mantenerla bidratacidn de los tejidos es tambi~n
fundamemal.Per dentmy per fuera. La dermatdloga

MariaTeresa Truchueloexplica cdmo:"Para hidratar el
interior del ojo se debenusar gotas aplicadas directamente
en la conjuntivameierque un spray. Atrav4s de la
piel del parpadono somoscapacesde llegar a su capa
interna. Adem~s,
los vaporizadorespara parpadosest~n
formulados generalmenteen base acuosa y, aunque
parezca paraddjico, el aguareseca la piel porqueaumenta
la p~frdidade agua", previene.Ypara humectarel exterior,
recomiendaproductos en crema o emulsidn.

"’Si no son buenases meier
no utilizar galasde sol:
favorecenla dilataciOnde
la pupila incrementando
la radiacidnquerecibe el
ojo’; NoemfFemdndez,
optometrista

A cubierto y con sombrero
La finica manerade aseguramosla pmteccidnes el use de
gorros y galas comecomplemento
a cosmdticosespecificos
con filtm solar. "La duracidnde los fotoprotectoresen
crema es limitada, fundamentalmenteporque es una zona
de gran movilidad que tocamoso frotamos frecuentemente
incluso sin damescuenta", apunta Truchueloqulen
aconseja: elegir un fotopmtectortdpico que pmtejafrente
a la radiacidnultravioleta A, B y a ser posible, tambi~n
visible e infrarrojo, y conFPS(factor de pmteccidn)
30 o 50; sombrerosantes que gorras, porqueofrecen
una pmteccidnde 360 grades y unas buenasgalas de
sol. Enojos sanos,y segtin el use que les vamosa dar,
valen todas: con distintos coloresde cristal o con efecto
espejo. "Siempreque no provengande un top mcu~ta’~Es
la advertenclade Barraquer,pete tambi~nun veredicto
unanimeentre todas las expertas consultadas: "Para
evitar los dafios de exponemos
al sol es fundamental
que la gala est~ homologada",recalca NoemiFernandez,
6price optometristaen el Institute M~fdicoQuirdrgico
Oflahnoldgicode Madrid.
MariaTeresaTruchueloafiade: "Hayque utilizar
aqudllas que especifiquensu proteccidnfrente a la
radiacidn ultravioleta, porqueno pot set oscurasprotegen;
que pemfitanpasar la luz porquesi no restart capacidad
de visidn; y que estdn marcadascon el certificado de
calidad de la Comuuldad
Europea(CE)". Estas siglas
indican que el fabricante se compromete
a cumplirlos
est,~dares europeosde seguridad y calidad. Sh~embargo,
desde la Oeganizacidnde Consumidoresy Usuafios (OCU)
advierten de que esas iNciales no siempresignifican que
se hayapasadoalgfin tipo de control, ademasde que es
facilmentefalsificable. Pot eso, la oflalmdlogaFernandez
recomienda"adquiriflas en establecimientos 6pticos donde
el expertoaconsejarasobre el tipo de ffltro masadecuado
segfin las necesidades’~
Todo o nada
La 6ptico-optometrista NaomiFernandezes filme y opina
que debemosir olvidandoya el recurrente de que unas
malas galas son mejorquenada... "Si no son buenases
preferiblenollevarlas ya queno filtran la luz ultravioleta,
perosf la visible lo que favoreceunamayordilatacidn de
las pupilas y, comeconsecuencia,ml incrementode la
radiacidnque recibe el ojo".

