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Si quiere ver en el mar 
también deberá llevar 
gafas. FOTO:FREEPIK

NORIÁN MUÑOZ    @NorianMu 

Esas gafas de sol tan modernas 
¿realmente protegerán bien  la vis-
ta? Y si abro un poco los ojos en 
la piscina ¿que pasa? Estos ojos 
rojos,  ¿son para preocupar-
se?...Son preguntas frecuentes que 
pueden surgir en cualquier mo-
mento del verano. Paula Verda-
guer, oftalmóloga especialista 
en córnea, en cirugía refractiva 
y en catarata del Institut de la 
Màcula y miembro de la plata-
forma Top Doctors nos ayuda a 
responder algunas de estas cues-
tiones. 

 
-¿A partir de qué edad se debe 
usar gafas de sol? 
Es muy importante empezar a 
cuidar la vista desde los prime-
ros años de vida ya que el daño pro-
ducido por el exceso de exposi-
ción solar en los ojos es acumu-
lativo y se convierte en un factor 
de riesgo para el desarrollo de 
diferentes patologías.  
 
-¿Qué hay que buscar en las ga-
fas de sol? ¿Mientras más oscu-
ras mejor? 

La característica más importan-
te es el filtro para la radiación 
ultravioleta, responsable de pro-
teger nuestros ojos de los efec-
tos perjudiciales de la exposi-
ción solar. Idealmente  las gafas 
deben asegurar una barrera pa-
ra la radiación por debajo de los 
400 nanómetros. Las gafas ho-
mologadas por normativa de-
ben cumplir este requisito... El 
color de los cristales, si son ga-
fas homologadas, es cuestión de 
preferencias, funcionalidad y 
moda. 
 
-Se insiste mucho en que debe-
rían adquirirse en ópticas, pe-
ro también se venden en tien-

das deportivas, de moda… Y tie-
nen el sello de la CE ¿Es sufi-
ciente garantía? 
Las gafas de sol, sean infantiles 
o de adultos, deben filtrar el 100% 
de la radiación y llevar la marca 
CE. Se deben de adaptar en fun-
ción de las características de ca-
da persona pero si siguen estas 
premisas, el sello de la CE es ga-
rantía. 
 
-¿Está contraindicado abrir los 
ojos en la playa y la piscina? ¿Por 
qué? 
El agua de las piscinas, por las 
altas concentraciones de cloro que 
contiene y el agua de mar, por 
las sales, puede provocar irrita-
ción ocular, manifestándose co-
mo ojo rojo, lagrimeo y moles-
tias...Además en las aguas de las 
piscinas, sobre todo las públi-
cas, a pesar de las medidas de 
precaución que se adoptan, es 
fácil poder contagiarse de algún 
germen que pueda causar una 
conjuntivitis infecciosa. 
 
Las personas con lentillas ¿De-
ben tener un cuidado especial 
estos días? 

 
Es importante insistir en que las 
personas portadoras de lentes 
de contacto no deben utilizar-
las ni en las aguas de piscina ni 
en el mar, ya que podrían pade-
cer una infección muy grave y 
compleja corneal que podría da-
ñar seriamente el ojo y afectar a 
la visión.  
 
-¿Son más frecuentes las con-
juntivitis en verano? ¿En qué 
momento se debe ir al médico? 
En verano, la exposición cons-
tante a la radiación del sol pue-

de producir manifestaciones 
oculares a corto plazo como con-
juntivitis irritativa o queratitis. 
Además, como ya hemos comen-
tado antes, en las aguas de las 
piscinas y el mar no es difícil po-
der desarrollar por contagio una 
conjuntivitis infecciosa. Las con-
juntivitis infecciosas cursan con 
ojo rojo, inflamación ocular, se-
creciones e incluso disminución 
de la visión. Es importante, si se 
tienen estos síntomas, acudir al 
oftalmólogo para realizar el co-
rrecto diagnóstico y empezar 
con el tratamiento adecuado.

Las gafas de sol deben 
tener la marca CE.  
FOTO: FREEPIK
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