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PRIMAVERA
Cuando llega la primavera y empieza el buen tiempo, volvemos a tener más luz, buena 
temperatura y, por tanto, más ganas de estar en la calle. Por desgracia, esto también 
significa para miles de personas el regreso de los síntomas de la alergia, esa molesta 
reacción exagerada de nuestro sistema inmunitario a ciertas partículas, especialmente 
al polen de algunas plantas. Las plantas que más alergias provocan son las gramíneas: el 
olivo, el ciprés, la salsola, el plátano de sombra y la parietaria.

Dos de cada diez españoles sufren algún tipo de reacción alérgica en primavera y, de 
ellos, el 50% sufrirán sus efectos en los ojos. En la mayoría de casos, las inflamaciones y 
la conjuntivitis son las consecuencias típicas de las alergias oculares. La conjuntivitis es la 
inflamación de la conjuntiva, la membrana que recubre el globo ocular y la parte interna 
de los párpados.

Los síntomas de las alergias incluyen picor, escozor, sensación de cuerpo 
extraño, enrojecimiento lagrimeo y fotofobia. 

Si queremos evitar, o al menos minimizar los síntomas de la alergia, deberemos tomar 
algunas medidas:
 

•   Conocer la causa de nuestra alergia para poder afrontarla. Si sospechamos que 
podemos tener alergia, debemos  acudir a un alergólogo y solicitar que nos hagan las 
pruebas para conocer el agente que nos afecta .

•   Evitar el contacto con el alérgeno. Aunque no siempre es posible, una vez que lo 
conocemos es fácil permanecer en zonas con grandes concentraciones de polen. 

•   Mantener las ventanas cerradas en casa, en el trabajo y en el coche. 

•   Usar gafas de sol que nos cubran bien los ojos cuando salgamos a la calle. No solo 
evitaremos el contacto del polen, sino también el viento y el sol, que no harán más que 
empeorar los síntomas de la alergia.

•   Mantener una buena higiene. Lavándonos las manos a menudo evitaremos llevar 
partículas a nuestros ojos, aunque lo ideal es evitar tocarlos. También debemos 
mantener limpios nuestros ojos, limpiándolos con suero fisiológico o con algún producto 
específico para este fin.

•   Evitar las actividades al aire libre, sobre todo en las horas de mayor concentración de 
polen: a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Los servicios meteorológicos 
suelen informar de las concentraciones de polen, haciendo más fácil evitarlas.
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•    Ducharse por la tarde, cuando no vamos a salir más de casa.  De esta forma, eliminamos 
los restos de polen que podamos llevar en la ropa y el cuerpo.

•    Usar colirios específicos, especialmente antihistamínicos y corticosteroides, si nos lo 
recomienda el oftalmólogo. Estos medicamentos ayudan a reducir los síntomas, pero 
su abuso puede llegar a producir irritación.
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La llegada del verano y las altas temperaturas hacen que se llenen las 
piscinas y las playas españolas. Los problemas oculares más frecuentes 
en esta época del año son las irritaciones provocadas por el cloro y demás 
sustancias químicas usadas para higienizar el agua de estas instalaciones 
y la exposición al sol excesiva a la que muchas personas se someten. 

Los ojos están recubiertos de una película lagrimal que los protege y elimina las sustancias 
que puedan entrar en ellos. Esta película puede verse alterada por el cloro o por la excesiva 
exposición al sol, pudiendo aparecer problemas como conjuntivitis irritativas, víricas o 
bacterianas, que además se propagan con facilidad en estos entornos, a través del agua, 
las toallas, etc.

Los síntomas más habituales de estos problemas son enrojecimiento, sensación de cuerpo 
extraño, escozor o lagrimeo. En caso de notarlos, es importante que el paciente acuda al 
médico para determinar el origen de la conjuntivitis y para que le indique el tratamiento 
más adecuado. Además, es importante saber si se trata de una conjuntivitis infecciosa, 
para evitar posibles contagios. 

Para evitar las conjuntivitis en verano es importante:

•    Usar gafas protectoras para nadar y bucear, tanto en la playa como 
en la piscina y no compartirlas. 

•    Evitar tocarse los ojos sin haberse lavado las manos.
•    Ducharse al salir del agua.
•    Usar toallas limpias y no compartirlas con otras personas.
•    Usar siempre gafas de sol cuando se está fuera del agua para 

proteger los ojos de la radiación, la arena u otras partículas.

En cuanto al agua del mar, no debe suponer ningún problema siempre y cuando esté limpia. 
Eso sí, si usamos lentillas deberemos quitárnoslas antes de meternos al agua, ya que las 
lentillas, en ningún caso, deben entrar en contacto con el agua. En estas circunstancias, se 
forma un entorno perfecto para el desarrollo de bacterias que pueden llegar a causar una 
infección más grave que la conjuntivitis: la queratitis. Este problema  es difícil de tratar, 
causa dolor y afecta a la agudeza visual de quienes lo sufren.

VERANO
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Como cada cambio de estación, la llegada del otoño conlleva una serie de cambios a los 
que nuestro cuerpo debe adaptarse. Por un lado, el fin de las vacaciones y la vuelta a la 
rutina resultan beneficiosos para nuestro organismo, ya que volvemos a tener horarios 
estables y a pasar más tiempo en casa descansando. Por otro lado, supone el regreso al 
estrés  del trabajo y la reducción de horas dedicadas al ocio. 

En lo que respecta a nuestra vista, el cambio que más nos afecta es 
que los días se vuelven más cortos, anochece antes y, por esta razón, 
se multiplican las horas que pasamos utilizando luz artificial, no solo 
en nuestro tiempo de ocio, sino también en el trabajo. 

Durante el otoño pasamos los días más cortos del año  y ya en invierno comienzan a 
alargarse de nuevo. A este hecho natural debemos añadir el cambio de hora, que, aunque 
está pensado para aprovechar más la luz en el horario de trabajo, perjudica a las miles 
de personas que también trabajan por la tarde y que empiezan a salir del trabajo por la  
noche. Para estas personas, es el momento de asegurarse de que las luces del coche se 
encuentran en buen estado, ya que las van a necesitar.

Como vamos a pasar más tiempo usando luz artificial, debemos tener en cuenta que la luz 
artificial que usamos está bien orientada para no perjudicar a nuestros ojos con reflejos. 
Además, debemos comprobar que esa luz no canse nuestra vista cuando trabajamos o 
estudiamos. La luz artificial debe:

•    Iluminar lo suficiente toda la habitación. No vale con tener un foco en la zona de trabajo 
ya que esto cansa la vista.

•    Ser preferentemente blanca, ya que es lo más parecido a la luz natural y es, por tanto, 
la que menos cansa la vista. La luz cálida es agradable para estar viendo la televisión, 
cenando o charlando, pero no para leer o trabajar frente al ordenador.

•    No parpadear. Los tubos fluorescentes parecen una solución excelente, ya que dan luz 
blanca e iluminan mucho, pero parpadean, aunque no nos demos cuenta. El parpadeo 
agota nuestra vista.

Otro hecho que afecta a nuestra vista en otoño son las gripes y resfriados que empiezan 
a aparecer y que acaban teniendo consecuencias sobre nuestra salud visual. Aunque la 
conjuntivitis suele estar relacionada con el uso de piscinas y con las alergias, también 
puede aparecer en otoño, normalmente vinculada a infecciones asociadas a los catarros e 
incluso a alergias relacionadas con plantas que florecen en otoño. 

La conjuntivitis también puede aparecer por el moho o la humedad 
que se ven potenciados por las lluvias características de esta estación.

OTOÑO
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En invierno se pasa mucho más tiempo en el hogar y es ahí donde 
encontramos el principal enemigo para nuestros ojos: la calefacción.  
Además de asegurarnos de que nuestro sistema de calefacción funciona 
perfectamente y de que no vamos a pasar frío, cuando llega esta época 
del año deberíamos asegurarnos de que el porcentaje de humedad en el 
ambiente es el adecuado.

La sequedad ocular es la consecuencia más habitual de la exposición de nuestros ojos a 
la calefacción, especialmente si utilizamos sistemas que funcionan por aire. La sequedad 
que se genera en los ambientes con calefacción provoca el llamado “síndrome del ojo 
seco”, lo que significa que a nuestro ojo le falta lágrima o que la lágrima es de poca calidad 
y no cumple su función de hidratar el ojo. 

Este síndrome suele afectar a la córnea y puede provocar trastornos visuales. Sus 
síntomas incluyen sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, escozor, quemazón, 
picor o sensibilidad a la luz. Si el paciente es usuario de lentillas es más que probable que 
comience a tener problemas con ellas.

Por esta razón es importante que nos aseguremos de que hay suficiente humedad en el 
ambiente de nuestra casa y en el trabajo. Para conseguirlo podemos usar un humidificador 
o, sencillamente,  podemos colocar recipientes con agua junto a  los radiadores. ¡Te 
sorprenderás al ver lo rápido que se consume el agua! Una apropiada humedad en el 
ambiente no solo beneficiará a tus ojos, sino también a tus vías respiratorias.

En cuanto a los factores ambientales que perjudican a nuestros ojos 
durante el invierno, debemos destacar dos: el sol invernal y el viento. 
Nos hemos concienciado de proteger nuestros ojos del sol durante 
el verano, pero aún no somos conscientes de que una exposición sin 
protección a la luz solar durante muchas horas en invierno también 
puede perjudicar gravemente a los ojos. 

El sol invernal afecta especialmente a las personas que practican deportes de montaña, ya 
que, debido al poder de refracción de la nieve, la radiación ultravioleta puede ser hasta 8 
veces más intensa en las pistas de esquí que en otros lugares. A esto hay que sumar que 
el frío y el viento provocan una enorme sequedad ocular.

Para evitar daños visuales, es recomendable que cuando vayamos a la nieve nos protejamos  
los ojos con unas gafas adecuadas que, no solo deben ser capaces de protegernos del sol, 
sino también deben impedir que entre el viento.

INVIERNO
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