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Salud y bienestar
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Qvision, la Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Virgen del Mar, cuenta con un equipo multidisciplinar
formado por oftalmólogos y optometristas especialistas, que nos asesoran sobre cómo cuidar de nuestra salud
visual en estas fechas estivales. Recomendando el uso de filtros solares adquiridos en centros ópticos especializados

Qvision nos asesora sobre los diferentes
Filtros Solares para esta época estival
LA VOZ
Redacción

El equipo de especialistas de
Qvision nos asesora sobre filtros solares de cara a estas fechasestivalesenlasquelasradiacionessolarespuedenafectar a nuestra visión tanto a
adultos como a niños, ya que
seestimaquesoloun2%deniños utilizan gafas de sol. El excesodeexposiciónalasradiaciones UVA recibidas en los
ojospuedentenerconsecuencias a corto y a largo plazo. Todas las lentes solares ópticas
homologadas, sin excepción,
deben cumplir una serie de
criterios:transmisióndelaluz:
entre3y100%,filtradoUV:mínimo 99%, correcto rendimientoóptico,ausenciadeinflamabilidad,resistenciamecánica y marcado CE. Desde
Qvisionsudepartamentomédico recuerda que es importante que las gafas de sol sean
adquiridasencentrosópticos,
ya que nos esto nos garantiza
quesecumplenlasnormativas
europeas,debidoaquesinose
cumplen estos criterios puedenserunpeligroparalasalud
ocular.
Además, recuerdan desde
Qvision,existelanormaeuropeaEN1836queclasificalosfiltros solares en 5 categorías en
función del % de transmisión
lumínica, transmitiendo la
‘Categoría0’entreun80-100%
deluz,indicadaparaactividadesconpocailuminaciónhastala‘Categoría4’conunintervaloentre3-8%detransmisión
de luz, ideal para lugares con

Opinión

Asesoramiento y
Prevención

EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS de Qvision recomienda el uso de gafas de sol homologadas para cuidar de nuestra salud visual.

alta iluminación (playa, nieve,
montaña), por lo tanto, la clave
es la personalización del filtro
enfuncióndelastareasoactividadesarealizar.Yesqueelequipo de especialistas de Qvision
recuerda que también existen
filtrosdeabsorciónselectivaque
alteranlaintensidadydistribuciónespectraldelaluzeliminandodeterminadaslongitudesde
onda,deestaformasereducela
dispersióndelaluzintraocular,

Qvision ofrece
un servicio
multidisciplinar
de especialistas
formado por
Oftalmólogos y
Optometristas
para cuidar de
nuestra salud visual

Recomendaciones
El equipo de
especialistas recuerda que los filtros solares deben
de adaptarse de una
forma personalizada en función de
las tareas o actividades que se van
a realizar

sedisminuyelaaberracióncromática y por tanto se mejora la
sensibilidadalcontraste.Porúltimo, también nos encontramos con los filtros polarizados
quebloqueanlaluzreflejadaen
determinadas superficies y en
undeterminadoángulodeincidencia,éstasaportanunavisión
conmenoresreflejosyestánespecialmente indicadas en conducciónyendeportesnáuticos
o de montaña.

Todas las medidas de
precaución son pocas, por eso, desde el
equipo de especialistas de Qvision recuerdan que debemos pensar en las gafas de sol no como un
complemento de moda, sino como un elemento protector en
adultos y niños. Por
ello, las gafas de sol
deben de estar homologadas y adquiridas
en centros ópticos especializados ya que,
si son oscuras pero
no están homologadas implica que las
pupilas se dilaten y la
entrada de luz sea
mayor, y sin una buena protección nuestros ojos estarán más
expuestos a los rayos
UV perjudiciales.

