Eére
UNA PUBLICACIÓN DE

Eére

UNA PUBLICACIÓN DE

Eére

Eére
UNA PUBLICACIÓN DE

La importancia de la salud visual
en la productividad laboral
¿Quién es Noé Lira?

Ingeniero Industrial
Soluciones Ópticas Integrales/ALIPESA
gerencia@solucionesopticasintegrales.com
celular: 57209417
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Todos los problemas visuales son progresivos si
no se tratan a tiempo. Es importante invertir en
nuestra salud visual y no verlo como un simple
lujo”, indicó Noé Lira, gerente propietario de la
empresa Soluciones Ópticas Integrales, ALIPESA.
Lira asegura que después de la catarata, el no
usar lentes correctivos a tiempo es la mayor
causa de discapacidad visual y hasta de
ceguera en el mundo. “La mayoría de los
problemas visuales son curables, hay
problemas que se corrigen con el uso de lentes
y otros que requieren cirugía, lo importante es
detectarlo a tiempo”, añadió Lira.

La visión es el sentido más importante del ser
humano. Diferentes estudios indican que el 80
por ciento de la información que recibimos a
diario entra a través de nuestros ojos.
Mantener nuestra salud visual es de vital
importancia porque incide de manera directa
en nuestro desarrollo y productividad laboral.
El vínculo entre una madre y su bebé, se
afianza más, con la comunicación visual que
establecen ambos, madre e hijo, en los
primeros meses de vida del bebé, y en sus
etapas siguientes de desarrollo.
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Según datos de la Agencia Internacional para
la Prevención de la Ceguera (IAPB), el 80 por
ciento de las discapacidades visuales son
prevenibles y tratables. “En Nicaragua la
mayoría de las personas no se realizan
chequeos visuales de manera continua,
prefieren ir al mercado a comprarse un lente
de lectura, que no necesariamentecorrige su
verdadera discapacidad visual.
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Síntomas más comunes
Los síntomas más comunes que se presentan
cuando desarrollamos algún tipo de
problema visual son los siguientes: visión
borrosa, lagrimeo, irritación ocular, dolor de
cabeza y fatiga visual; que afectan directamente la productividad laboral de la persona. Entre las condiciones visuales más comunes están: la miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo; existen además,
enfermedades graves como la catarata y el
glaucoma; que dañan el nervio óptico del ojo
de manera silenciosa y causan ceguera, así
como la retinopatía diabética.
El uso de dispositivos electrónicos de
manera prolongada también genera un
efecto negativo en la vista, porque provoca
cansancio ocular. Según Lira esto se debe a
que el músculo que nos ayuda a enfocar la
visión pasa en una sola posición; otro efecto
secundario derivado de esta práctica es la
disminución de la hormona de secreción del
sueño.
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“La exposición continua de nuestros ojos frente
a dispositivos electrónicos tales como computadora, televisión, tablet o teléfono móvil causa
agotamiento visual y desorden del sueño. Hay
estudios que sostienen que podrían jugar un
papel importante en la degeneración macular
(capa amarillenta de tejido sensible a la luz que
se encuentra en la parte posterior al ojo, en el
centro de la retina) y que está asociada a la edad,
debido a la luz azul que irradian los dispositivos
electrónicos, es por ese motivo que son importantes los chequeos rutinarios. Existen lentes especiales para cada tipo de actividad económica
que desempeñamos, por ejemplo un supervisor
de obras debería usar un lente de sol con graduación para proteger su vista. Nosotros en Soluciones Ópticas Integrales le explicamos a la persona qué tipo de lentes debería usar según su
actividad laboral y estilo de vida. No es una
medida de la vista lo que ofrecemos es un
examen visual integral”, expresó Lira.
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El examen de la vista
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Soluciones Ópticas Integrales brinda descuentos de entre un 25 a 40 por ciento en la compra
de aros de marca de acuerdo al precio de la
competencia, y ofrece aros genéricos económicos y de calidad. También tiene convenio con algunas instituciones de microfinanzas como
FINDE, que ofrecen planes de financiamiento
para adquirir sus lentes.
El examen de refracción visual es sencillo y no
debería de tardar más de 15 minutos. Hay
equipos especializados que ayudan al
especialista a realizar una refracción de la
vista y determinar la condición visual del
paciente con exactitud. “El examen de la vista
que te realizan cuando vas a solicitar una licencia de conducir no determina si tienes o
no una condición visual, es únicamente una
prueba de agudeza visual. Por ejemplo:
puede que tengas una agudeza visual de
20/20, lo cual solo determina que tienes una
visión dentro del rango que se considera
normal; sin embargo, un error refractivo
específico solamente puede ser determinado
por un especialista a través de una refracción
ocular. Todas las personas, desde niños que
empiezan a ir a la escuela hasta los adultos,
deberían realizarse un examen oftalmológico
completo al menos una vez al año. Las
personas mayores a los 40 años de edad
desarrollan una condición llamada presbicia,
que no es más que un deterioro en la
capacidad del ojo para el enfoque a la
distancia de lectura, por lo que necesitan
acudir al
especialista para obtener lentes
con adición, para corregir el problema”,
agregó Lira.

El día mundial de la visión se celebra, el segundo
jueves del mes de octubre de cada año, para
llamar a la acción para prevenir el incremento de
casos de ceguera. Lo importante es prevenir
para garantizar nuestra salud visual.

Algunos consejos:
• Visitar por lo menos una vez al año al
oftalmólogo.
• Descansar cada 30 minutos, por espacios
breves de 1 a 2 minutos cuando su labor
involucra estar al frente de un computador.
• Mantener una distancia de 50 centímetros
entre la pantalla y los ojos.
• Buscar siempre buenas condiciones de
iluminación.
• Parpadear continuamente para evitar que
los ojos se sequen.
• Conservar limpia la pantalla del monitor
para facilitar la lectura y evitar reflejos.
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