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¡¡¡Campeón de Campeones!!!!

Rodrigo Molero Durán
Subcampeón del Mundo

2º Clasificado de 3.500 niños de todo el mundo
En Kuala Lumpur tuvo lugar la cita del campeonato del mundo de cálculo
mental. Antes, en El Ejido, pasó por nuestra óptica para revisar su vista. Ha
sido un placer poder ayudarle ¡para que no se le escape nada!
Ya el día anterior a las ﬁnales hizo 133 operaciones ¡sin fallo!
El primer día, y con los nervios iniciales, hizo 108 cuentas en 8 minutos, con
1 sólo fallo.
"Nosotros nos dimos cuenta que desde muy pequeño Rodrigo sentía
pasión por las matemáticas y que se le daban muy bien", explica Rocío, su
madre. "Cuando empezó a hacer operaciones en el colegio advertimos
que se iba directamente al resultado, saltándose el desarrollo; le aburría
tener que hacer la operación porque la podía calcular mentalmente".
Así, una tarde paseando, Rocío vio un cartel que animaba a potenciar la
concentración y el cálculo a través de un método llamado UCMAS, y que
desarrolla el roquetero Sergio Pintor. "Nos interesamos y preguntamos.
Nos dijeron que tan pequeño no se podía, pero aún así hizo una prueba y
pudo empezar", explica la madre. Tenía 4 años.
Este método ﬁnlandés se basa en la utilización del ábaco y en su desarrollo
establece fases y pruebas que han sido ya superadas por Rodrigo. "Te
tiene que gustar, porque al principio es complicado; de hecho de más de
veinte niños que empezaron muchos no siguieron, pero a Rodrigo se le dio
bien desde el principio", apunta su madre. Acabado el método "ya solo
quedaba que se presentara a campeonatos".

GAFAS DE SOL
espejadas o polarizadas: cuál elegir
Es un hecho: además de estar a la
moda, las lentes espejadas y polarizadas, son buenas para la salud visual
siempre y cuando (claro está), se
adquieran en un establecimiento que
proporcione las máximas garantías, a
ser posible, una óptica. Si vas a comprarte unas gafas de sol y estás dudando entre espejadas y polarizadas, este
post te ayudará a tomar la decisión
más adecuada en tu caso concreto.

Eres de espejadas cuando…
Te gusta ver sin ser visto. La principal
peculiaridad estética de las lentes
espejadas es que reﬂejan el entorno,
ocultando los ojos de quien las lleva.
Cuando aparecieron, en la década de
los 40, se presentaron de manera internacional como un complemento de
moda “divertido”, que permitía “ver el
mundo sin ser visto”.
Eres un “fashion victim”. Las gafas con
lentes espejadas de colores son tendencia desde hace unos años. Si te
gusta la moda, es fundamental que
uses gafas espejadas para completar tu
“outﬁt”.
Te molesta (mucho) el exceso de luz.
Las lentes espejadas tienen la cara
externa una capa que reﬂeja la luz (y el
entorno), que protege los ojos de la luz
intensa directa y de los reﬂejos.
Practicas deportes de exterior.
Debido a su eﬁcacia para proteger los
ojos de la luz intensa, las gafas espejadas popularizaron en el mundo deportivo a partir de la década de los 70.
Seguro que has visto a ciclistas, esquiadores y regatistas con gafas espejadas
que les protegen de los fuertes reﬂejos
del sol cuando incide en la nieve, la calzada o el agua.

No te importa ver los colores “alterados”. Las lentes reﬂejantes ofrecen una
visión muy relajada, ya que pueden bloquear entre el 10 y el 60% de la luz.
Algunas lentes espejadas pueden alterar los colores y oscurecer demasiado
la visión, en cuyo caso, no deben usarse
para conducir.

Eres de polarizadas cuando…
No soportas los reﬂejos. En 1928 Edwin
Land desarrolló el primer ﬁltro polarizado, que permite el paso de los rayos
verticales, necesarios para disfrutar de
una buena visión, y bloquea los rayos
que producen deslumbramiento, que
son los oblicuos.
De este modo, las lentes polarizadas
impiden el paso de la luz que se reﬂeja
sobre superﬁcies planas como el agua,
el asfalto, la pintura de los coches, la
nieve o la arena.
Conduces durante el día. Al proteger
los ojos de los deslumbramientos, las
lentes polarizadas ofrecen una visión
segura al volante, ya que proporcionan
una visión clara y nítida durante la conducción, incluso al atardecer, cuando
hay un mayor número de accidentes
ocasionados por los deslumbramientos
producidos de forma directa por el sol,
tras las salidas de túneles y en los cambios de rasante.
Disfrutas de los colores del entorno.
Las lentes polarizadas no sólo protegen tus ojos de los deslumbramientos
sino que, además, te permiten ver los
colores de tu entorno con mayor intensidad. Son ideales para disfrutar del
paisaje en la playa y, también, en la
montaña.

Además…
Tanto las lentes polarizadas como las
espejadas se pueden graduar. Habla
con tu óptico, él te aconsejará qué
montura elegir de acuerdo con tus
necesidades de graduación.
Existen gafas espejadas y polarizadas,
pero son muy oscuras y suelen usarse
únicamente en condiciones de mucha
luminosidad (en alta montaña, por
ejemplo) o cuando la persona necesita
proteger sus ojos de la luz (tras una
operación de cataratas, por ejemplo).
Las lentes espejadas y polarizadas se
pueden usar tanto en invierno como en
verano ¿Sabías que en los meses fríos
los rayos dañinos del sol pueden atravesar las nubes poco densas hasta en
un 90%?
Las lentes espejadas y polarizadas protegen tus ojos de la luz solar. Ambas
son una buena opción para preservar
tu salud visual.

Preocupados por la
exposición de los niños a
las pantallas...
De acuerdo con la Guía 2017-18 de AIJU (Instituto
Tecnológico especializado en juguete, producto
infantil y ocio), centrada en las tendencias de juguetes y el juego en familia, el 77% de las familias están
preocupadas por el excesivo tiempo que los niños
pasan frente a las pantallas. Tal y como ha destacado
María Costa, directora del departamento de
consumidor infantil y pedagogía de AIJU, uno de
los asuntos que más preocupa a las familias son las
horas que los menores pasan frente a las pantallas,
por sus derivaciones en riesgos asociados al comportamiento o desarrollo de los niños.
El 77% de las familias afirman estar preocupadas
por la exposición de los niños a las pantallas, mucho
en el 48% de los casos, y muchísimo en el 29% de
los casos.
De acuerdo con los datos de este informe, más del
50% de los niños pasan un elevado número de
horas delante de estos dispositivos. Otro dato
alarmante sobre el abuso de los aparatos con
pantalla entre los menores es que, entre los niños
de 1 y 2 años, el móvil es utilizado de forma recurrente para ver vídeos de dibujos o canciones infantiles. La tablet es uno de los elementos más utilizados entre los niños de 1 a 12 años, mientras que el
ordenador es el medio menos utilizado.
En palabras de María Costa “los padres y madres
tienen un papel fundamental al ser los educadores y modelos de ejemplo e imitación, ya
que los niños repiten lo que ven hacer a sus
padres desde la más tierna edad y les estamos
mostrando una continua utilización y sin límites de estos dispositivos”.
La luz azul-violeta, especialmente peligrosa para los
ojos infantiles
Aunque aún no ha pasado tiempo suficiente para
determinar con exactitud los problemas que puede
ocasionar el excesivo uso de pantallas en la infancia
a largo plazo, existen estudios que apuntan que las
pantallas son especialmente peligrosas para los ojos,
ya que emiten una importante concentración de
luz azul-violeta perjudicial.

En el año 2008, Essilor y el Instituto de la Visión de
París, llevaron a cabo una investigación para evaluar
los daños que produce la luz azul-violeta sobre los
ojos. A través de ensayos in vitro en células de la
retina (los primeros realizados por la industria oftalmológica), se midió la acumulación de un elemento
fototóxico llamado lipofuscina.
Los resultados dejaron claro que la incidencia de la
luz azul-violeta incrementa la producción de lipofuscina y activa sus componentes fototóxicos, provocando daño celular a nivel de la retina y favoreciendo la muerte masiva de las células que la componen, una circunstancia que aumenta el riesgo de
DMAE.
Los ojos de los niños, al tener el cristalino más
transparente, son mucho más sensibles a la luz
azul-violeta nociva. Por esta razón, es muy posible
que las altas concentraciones de este tipo de luz
que emiten las pantallas, sean especialmente perjudiciales para ellos.

EssiKids, protección visual
contra los peligros de la luz azul-violeta
Con el fin de ofrecer una protección visual extra,
que proteja a los ojos infantiles de las emisiones de
luz azul-violeta, Essilor ha lanzado EssiKids. Estas
gafas, pensadas para niños de 3 a 12 años, combinan
la tecnología de las lentes Airwear Crizal Prevencia, con monturas de moda.
Están recomendadas para niños con errores refractivos (miopía, hipermetropía y astigmatismo) y, también, para aquellos que no tienen ningún problema
visual, pero que pasan mucho tiempo delante de
una pantalla.
Las lentes de las gafas EssiKids bloquean la luz
azul-violeta que emiten en altas concentraciones
los dispositivos con pantalla y, también, los rayos UV
del sol.
El 77% de las familias están preocupadas por el
exceso de exposición a las pantallas de los menores. Es fundamental enseñarles a no hacer un uso
abusivo de este tipo de dispositivos y, siempre que
sea posible, proteger sus ojos con lentes que
bloqueen los rayos nocivos de luz azul-violeta,
como las que tienen las gafas EssiKids, de Essilor.

Miopía en niños:
¿Sabías que avanza más rápido en invierno?
La miopía es un problema visual muy común entre los humanos. En las últimas décadas, este error refractivo
ha aumentado en la población debido, en gran medida, a que cada vez hay más los niños miopes. En la
actualidad, la miopía afecta a casi el 33% de las personas adultas en los Estados Unidos, y alcanza proporciones epidémicas en las ciudades asiáticas, llegando a alcanzar al 85-90% de las personas adultas. En la
mayoría de las poblaciones occidentales, la prevalencia de la miopía infantil es muy baja (en torno al 5%).
Sin embargo, en algunos países asiáticos presentan miopía el 29% de los niños de 7 años. De acuerdo con
estudios recientes, estas altas tasas de la miopía infantil se deben, sobre todo, a tres factores:
Aumento de la presión académica en los niños; una realidad especialmente evidente en algunas ciudades
de China, como Shanghai.
Aumento del número de horas que los menores pasan frente a una pantalla: lo que implica que están en
interiores, sometidos a altas emisiones de luz azul-violeta dañina y forzando la visión de cerca.
Disminución del número de horas al aire libre, lo que significa pasar poco tiempo realizando actividades bajo
la luz natural del sol y ejercitar poco la visión “de lejos”. IMPORTANTE: la luz solar tiene efectos beneficiosos
siempre y cuando se protejan los ojos (especialmente los de los niños), de una forma adecuada, preferiblemente con gafas de sol homologadas.
Es fundamental destacar que los niños que presentan miopía a edades muy tempranas tienen un mayor
riesgo de desarrollar miopía magna en la edad adulta, una dificultad visual que multiplica por diez el riesgo
de padecer problemas graves como desprendimiento de retina.

¿Por qué la miopía avanza más rápidamente en invierno que en verano?
La miopía se produce cuando el ojo de la persona es demasiado largo y, como consecuencia, los rayos de
luz que entran por la pupila, convergen antes de llegar a la retina, produciendo dificultades para percibir bien
los objetos situados situados a larga distancia. Nuevos estudios demuestran que la luz natural tiene efectos
beneficiosos sobre el desarrollo ocular infantil, evitando el crecimiento excesivo del ojo y, como consecuencia, el avance de la miopía.
De acuerdo con una investigación sobre variación estacional en la progresión miope de los niños chinos
(Myopia progression in Chinese children is slower in summer than in Winter), la miopía avanza más rápidamente en los meses de invierno. Leslie Donovan, óptica-optometrista del Brien Holden Vision Institute,
autora principal de este estudio, recogió datos sobre la progresión de la miopía de un total de 85 niños
chinos, de 6 a 12 años, cada 6 meses. Donovan y su equipo realizaron cálculos estimativos de la progresión
de la miopía para cada estación (primavera, verano, otoño e invierno).
Los datos del estudio revelaron que la progresión de la miopía era mucho menor en verano que en invierno
y, además, que el crecimiento de los ojos también era significativamente menor en verano. Los autores del
estudio no pudieron determinar si los beneficios de los meses más cálidos sobre los ojos tenían que ver más
con el hecho de que los niños pasaban más tiempo en exteriores, o con el hecho de que estaban sometidos
a una menor presión escolar en verano y realizaban menos actividades que requerían la visión a corta distancia.
Otro estudio realizado en Dinamarca (Effect of day length on eye growth, myopia progression, and change of
corneal power in myopic children), ha tenido en cuenta los efectos de la duración del día sobre la progresión
de la miopía y el crecimiento del ojo en niños miopes. El trabajo se ha llevado a cabo en este país escandinavo, ya que la luz solar a lo largo del año varía de 7 a 17,5 horas. La investigación contó con la participación
de 235 niños miopes de 8 a 14 años de edad. Las horas acumuladas de luz solar oscilaron entre 1660 y 2804
horas.
Los investigadores encontraron correlaciones significativas entre las horas de luz natural, el crecimiento de
los ojos infantiles y la progresión de la miopía. Según sus conclusiones, el alargamiento del ojo y el avance
de este error refractivo son menores en períodos con días más largos y, sin embargo, aumentan en períodos
con días más cortos. El hecho de que los niños realicen actividades al aire libre, bajo la luz natural, ha
demostrado tener efectos beneficiosos sobre el desarrollo de sus ojos y frenar la progresión de la miopía.
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Los 5 Mejores
Restaurantes del mundo:
¡Descúbrelos!
En sus fogones cocinar es mucho más que combinar ingredientes. Sus chefs son mucho más
que personas que preparan recetas. Entramos en los comedores de los cinco mejores restaurantes del mundo, unos lugares reservados para muy pocos y en los que comer va unido a
placer, exclusividad y sentir nuevas experiencias. Descubre con Positive la lista de
The World’s 50 Best Restaurants 2017, los Oscar de la gastronomía actual.

Eleven Madison Park (Nueva York)
Quizás sea sólo una etiqueta (soñada por muchos chefs) pero el Eleven Madison Park es
actualmente el número uno de los número uno, el mejor restaurante del mundo. Abierto en
1998 en un ediﬁcio art decó emulando una brasserie francesa con precios más que asequibles, poco a poco fue transformándose hasta convertirse en un lugar exclusivo de la alta
cocina. La “culpa” hay que atribuirsela al suizo Daniel Humm, un cocinero perfeccionista en
extremo y que constantemente cambia los platos del Eleven Madison Park, que actualmente
cuenta con tres Estrellas Michelín.

¿Qué se puede comer en el mejor restaurante del mundo?
Daniel Humm apuesta por ingredientes locales con presentaciones sorprendentes que son
auténticos retos para los comensales. La ensalada de tomate conﬁtado con langosta o el
puré de apio en vessie con trufa negra son dos demostraciones de cómo es posible trasladar
el paisaje de Nueva York a la cocina. Los precios de los menús degustación oscilan desde los
155 dólares (5 platos) a los 295 (8-10 platos). Habría que sumarle los vinos, cuyo precio
mínimo es de unos 150 euros. Además, el Eleven Madison Park ofrece dos menús especiales
para la noche de Fin de Año entre 350 y 675 dólares (295-570 euros). Aclaramos que este
restaurante no acepta propinas.

Osteria Francescana (Módena, Italia)
En este restaurante italiano tienen muy claro que “cocinar no es matemático, es emocional”.
El chef Massimo Bottura lidera un proyecto para el que asegura inspirarse en el “arte, la
música, la comida lenta y los coches veloces”. Lo hace desde pequeño desde que su abuela
Ancella le enseñase los secretos de la cocina italiana. Esa tradición ha sido reinventada
permitiéndole llegar a lo más alto de la gastronomía mundial (en 2016 fue elegido como el
mejor restaurante del mundo).
Los menús degustación de la Osteria Francescana van desde los 220 euros (9 platos) a los
250 (12 platos) a los que habría que sumar 130 euros por el maridaje de vino, en el primer
caso, o 170 en el segundo. También es posible pedir a la carta; algunas sugerencias son el
lenguado con espárragos blancos y salsa holandesa (80 euros), langosta con salsa doble (80
euros) o postres con nombres tan sugerentes como “Camuﬂaje: una liebre en el bosque” (30
euros).
Aunque estos precios estén reservados para unos pocos Massimo Bottura no es ajeno a que
un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician y acaban en la
basura. Por eso, en 2016 fundó la asociación Food for Soul para promover que el excedente
de comida llegue a las personas en riesgo de exclusión social. Aunque estos precios estén
reservados para unos pocos Massimo Bottura no es ajeno a que un tercio de los alimentos
que se producen en el mundo se desperdician y acaban en la basura. Por eso, en 2016 fundó
la asociación Food for Soul para promover que el excedente de comida llegue a las personas en riesgo de exclusión social.

El Celler de Can Roca (Girona)
Los tres hermanos Roca (Joan, Josep y Jordi) se iniciaron en la cocina en el Can Roca, el
restaurante de sus padres. Este año su local cumple 30 años y puede celebrarlo con sus tres
Estrellas Michelin y sus dos títulos de mejor restaurante del mundo en 2015 y 2013. El Celler
de Can Roca es sinónimo de vanguardia, innovación, imaginación y perfección. Cigala con
artemisa, aceite de vainilla y mantequilla tostada; sepia con lías de sake y salsa de arroz
negro; oca a lo royal o contessa de espárragos blancos y trufa son algunas de sus propuestas.
El Celler es un triángulo, un juego gastronómico a tres bandas en el que Joan se encarga de
los fogones; Jordi de los postres y Josep de los vinos y el contacto directo con los clientes
para explicarles su apuesta por la creatividad en la alta cocina. El menú degustación de
clásicos cuesta 180 euros (selección de vinos de Josep Roca: 55) y el menú festival 205
(maridaje de vinos, 90). No dispone ni de una reserva libre hasta octubre de 2018.

Mirazur (Menton, Francia)
Emplazado en un lugar único, en Menton, en la frontera entre Italia y Francia. Resguardado
por las montañas y, al mismo tiempo, con vistas al Mediterráneo. El restaurante se ubica en
un ediﬁcio de los años 30 construido en tres niveles en el que se incluye un jardín en el que
las hierbas aromáticas y los cítricos son los protagonistas.
Al frente del Mirazur está Mauro Colagreco, un argentino de origen italiano inventor de
recetas en las que juega con “las texturas, el contraste de sabores y las asociaciones audaces”. Para ello utiliza los productos de su propio huerto y jardín acompañados de ingredientes de productores locales como el azafrán de Sospel, verduras del mercado de Ventimiglia,
aceite de oliva y limones de Menton o gambas de San Remo. Los menús del Mirazur oscilan
entre los 110 y los 210 euros (los vinos que los acompañan entre 60 y 90 euros).

Central (Lima, Perú)
“En Central se celebra la biodiversidad de Perú”. Con estas palabras se presenta este restaurante comandado por Virgilio Martínez, un joven cocinero con una propuesta que combina
diferentes platos peruanos. Para ello se inspira en los pueblos de los Andes de la época
prehispánica: a través del control vertical de pisos ecológicos.
Esta forma alternativa de entender la geografía de forma vertical (y no en el plano horizontal
habitual) se traduce en una cocina variada con productos que van desde la costa del Pacíﬁco hasta el Amazonas. El equipo de Central está en constante viaje por su país en busca de
nuevos platos, ingredientes e historias. A esto hay que sumarle que embotellan su propia
agua a la que someten a un proceso de ozoniﬁcación y puriﬁcación con ósmosis inversa y
que cuentan con una huerta en el restaurante. Dispone de cuatro menús degustación, que
van desde los 481 a los 510 soles peruanos (entre 125 y 132 euros).
Estos son los cinco mejores restaurantes del mundo, un galardón que requiere de años de
trabajo y muchas prueba-error para lograrlo. No faltan los críticos que sostienen que comer
bien nada tiene que ver con esta experimentación en la cocina ni los precios al alcance de
muy pocos. Sin embargo, los que lo han probado han podido constatar que en la cocina la
experimentación y la innovación sí es sinónimo de arte, exclusividad y una experiencia única.

Gafas de sol,
más que un adorno.
El uso de gafas de sol es más que una simple
cuestión estética. Hay expertos que recomiendan llevarlas puestas todo el año. Hay escenas
míticas del cine en las que los protagonistas
llevan puesto el que para muchos es un complemento imprescindible del verano.
Pero usar gafas de sol no es únicamente un
detalle de moda. También tienen mucho que ver
con el cuidado de nuestros ojos. Sus cristales
nos protegen de la radiación solar, que no solo
es peligrosa en los días despejados del verano.
Si quieres saber por qué deberías estar usando
gafas de sol y cuándo hacerlo casi de forma obligatoria, desde Azzule no dan algunas claves.

Sobre todo en verano
El verano se caracteriza principalmente por
hacer calor. Aunque también es la época del año
en la que los rayos del sol inciden en un ángulo
más directo, lo cual hace que la luz sea más
molesta y peligrosa.
Cuando se da la situación de que estamos en
verano y en el cielo no hay ninguna nube que
funcione como filtro, es cuando nuestros ojos
están en mayor riesgo de sufrir daños. En otoño
o invierno los rayos entran en un ángulo menos
perjudicial. Es evidente que un día despejado el
riesgo de sufrir daños es mayor en verano que en
invierno.

Las gafas de sol
no son solo de adorno
Llevar las gafas de sol a modo de diadema,
como complemento para tu look, no tiene mucho
sentido. El único modo de proteger los ojos de
los daños que causa la radiación es con ellas
puestas en los ojos. Si eres de aquellas personas
que consideran que no tiene importancia llevar o
no gafas, piensa en que el paso del tiempo
puede producir degeneración macular.

Una pérdida de la visión que no tiene cura, y que
el sol se encarga de acelerar cuando no se pone
freno.
También aumenta la posibilidad de sufrir de cataratas y otros problemas de salud que afectan a la
vista. Las gafas no eliminan el riesgo por completo, pero lo reducen de forma significativa.

¿Tienes los ojos claros?
Todavía con más razón
Las personas que tienen los ojos claros tienen
más probabilidades de padecer problemas
debido a la exposición a la luz solar. La pigmentación de sus pupilas es menos resistente a los
rayos, y no solo hablamos de ojos azules o
verdes.
Es más una cuestión de tonalidad que de color.
Los ojos marrones claros, como el color miel,
sufren más que unos ojos verdes oscuros.
En este sentido se puede comparar el tono de
los ojos con el de la piel. Las pieles más morenas
tienen un riesgo menor de sufrir daños que
alguien con la piel muy clara. Con los ojos pasa
exactamente igual.

¿Importa el color
de los cristales?
En realidad, y siempre que se compren en un
establecimiento con garantías, el color es la
única cuestión estética de las gafas de sol. Prácticamente todos tienen la misma capacidad para
filtrar los rayos. Así que puedes hacer tu elección
en función de gustos o el estilo que quieres
llevar.
Si utilizas gafas para ver, en lugar de ponerte
unas lentillas y después las gafas de sol, ponte
unas gafas de sol graduadas. Así podrás hacer
que tus ojos descansen al no llevar nada extraño
en su interior, lo cual produce un doble beneficio.

En definitiva, llevar gafas
de sol no es solo moda.

Tampoco se trata de un
elemento imprescindible
únicamente cuando el
sol del verano aprieta.
En realidad son
una protección para el
cuidado de tu vista en
el corto, medio y largo
plazo.
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La miopía
va en aumento
De acuerdo con el Colegio Nacional de Ópticos
Optometristas (CNOO), el número de miopes en
el mundo, está avanzando.
Este error refractivo que dificulta la visión de lejos,
afecta a más del 30% de la población en muchos
países de occidente.
En 1972, en Estados Unidos, el 25% de las
personas padecían miopía; en el 2004, el 41% de
los habitantes eran miopes. En España afecta al
25% de la población y en algunos países asiáticos, este porcentaje alcanza el 70%.
Algunas de las hipótesis que tratan de explicar
este aumento son:
Mayor nivel de educación de la población. Varias
investigaciones señalan que, cuanto mayor es el
nivel educativo, más altos son los índices de
miopía. De acuerdo con esto, forzar la vista para
estudiar, podría empeorar la visión de lejos.
El uso de ordenadores y tablets. La difusión de
este tipo de aparatos, así como el abuso que se
hace de los mismos, podría estar detrás del
aumento de este error refractivo.
Según el CNOO, en el año 2020 el 33% de los
adolescentes tendrán miopía como consecuencia de la utilización inadecuada de estos aparatos.

La luz de compañía en habitaciones infantiles.
Según un estudio realizado en 1999 por el Medical Center de la Universidad de Pensilvania y el
Children’s Hospital de Filadelfia, el uso de luz de
noche en las habitaciones de bebés y niños
menores de dos años, podría favorecer la aparición de la miopía.
IMPORTANTE: Pese a que los factores ambientales han demostrado influir en la miopía, los expertos señalan que la genética es determinante en
su aparición.
Tres formas de luchar contra el aumento de la
miopía:
Pasar más tiempo al aire libre. De acuerdo con un
grupo de científicos de la Universidad de Cambridge, por cada hora semanal que un niño pasa
al aire libre, se reduce en un 2% el riesgo de
padecer miopía.
Proteger los ojos de la luz azul. Las lentes Crizal
Prevencia de Essilor bloquean el 20% de la luz
azul nociva, reduciendo la muerte celular en la
retina en un 25%.
Investigar nuevos fármacos. Los últimos estudios
con pirenzepina han obtenido datos muy satisfactorios en la lucha contra la miopía, si bien es
necesario seguir investigando en esta línea para
llegar a resultados concluyentes.
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Atelier SWAROVSKI
presenta su primera y lujosa colección eyewear
Inspirada en la creatividad, la técnica artesanal y la innovación, características de sus populares líneas de accesorios y decoración para el
hogar, la primera colección de eyewear de Atelier Swarovski estará
producida y distribuida por el Grupo Marcolin. Esta colección incorpora estilos que se definen por un diseño vanguardista y un uso innovador y opulento del cristal.
La incursión de Atelier Swarovski en el mercado del eyewear está
respaldada por diez años de extraordinarias colecciones de accesorios
y decoración para el hogar que han situado a la marca como exponente de la expresión creativa del cristal de Swarovski.
Nadja Swarovski, miembro del Comité Ejecutivo de Swarovski, declaró: “Estamos encantados de haber ampliado la oferta de productos de
Atelier Swarovski con nuestra primera colección de eyewear, fabricada por expertos en Italia. Los diseños son propuestas lujosas que realzan las cualidades de nuestro cristal y que dejan patente el diseño
vanguardista y la labor artesanal distintivos de nuestra marca”.
Giovanni Zoppas, CEO del Grupo Marcolin, añadió: “Nos complace
presentar la nueva colección de eyewear de Atelier Swarovski, una
novedosa colección de gafas de sol que refleja con toda fidelidad el
estilo inconfundible de la marca.
El uso de materiales de alta calidad, cristales de talla de precisión, técnicas innovadoras y acabados detallados realza nuestra oferta de productos femeninos en el segmento de lujo”. La colección de eyewear de
Atelier Swarovski estará disponible en todo el mundo a partir de enero
de 2018.

CÓMO TRABAJAN LOS OJOS
Tus ojos captan grandes cantidades de información sobre lo que está a tu alrededor, enviando señales al cerebro para que pueda ver formas, colores, texturas y movimientos.

¿CÓMO VEMOS?
Aprende más sobre cómo la luz pasa a través de las lentes de tus ojos y transmite señales
que llegan a tu cerebro a través del nervio óptico.
1. La luz se refleja en los objetos y viaja en línea recta hacia tu ojo.
2. La luz pasa a través de la córnea, por la pupila y a través de diferentes lentes naturales.
3. La córnea y el cristalino se curvan para enfocar (refractar) la luz a la retina.
4. Los fotoreceptores de la retina convierten la luz en impulsos eléctricos.
5. Los impulsos eléctricos pasan, a lo largo del nervio óptico, hasta el cerebro.
6. El cerebro procesa las señales para crear una imagen.

EL ROL DE LOS OJOS
Tus ojos juegan un rol crucial en casi todo lo que haces. A continuación, te ofrecemos algunas de las principales funciones del ojo.

Ver

Los ojos captan la luz y la convierten en impulsos eléctricos que se envían al cerebro, que
procesa esas señales para formar las imágenes que vemos.

Moverse

Los seis músculos “extraoculares” o “extrínsecos” del globo ocular, controlan el movimiento
del ojo. Cuatro de ellos mueven el globo ocular arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha;
los otros dos son los encargados de contrarrestar el movimiento de la cabeza.

Parpadear

Cada vez que parpadeas, una secreción salada (lágrimas basales) proveniente de tu glándula lacrimal, se distribuye por la superficie del ojo, manteniendo el globo ocular húmedo y
limpio. Los músculos situados en la parte superior del párpado, controlan los movimientos
de apertura y cierre.

Llorar

Las lágrimas son un fluido salado que contiene proteínas, agua, mucosidad y aceite. Provienen de la glándula lacrimal, situada en la zona superior-exterior del globo ocular. Las lágrimas
reflejas protegen al ojo de irritantes como el humo, el polvo y el viento. Las lágrimas emocionales son una respuesta del organismo ante tristeza o alegría. Algunas teorías defienden que
“un buen llanto” puede ayudar al cuerpo a librarse de toxinas y productos de deshecho.

Proteger

Los ojos están situados en cavidades cónicas en el cráneo, denominadas cuencas, que les
protegen de lesiones. Las pestañas y los párpados mantienen fuera polvo y suciedad. Las
cejas están arqueadas para evitar que el sudor llegue a los ojos.

ANATOMÍA DEL OJO
Para comprender mejor cómo trabajan los ojos, es útil saber un poco sobre su estructura y
partes que lo componen.

PARTES QUE LO COMPONEN
Para que comprendas mejor cómo tus ojos te permiten ver el mundo a tu alrededor, a continuación te ofrecemos información sobre las partes que componen el ojo junto a una breve
explicación de cuál es su función.
Esclerótica El “blanco” del ojo, que protege el globo ocular y le confiere una forma firme y regular.
Pupila El orificio negro situado en el centro del ojo que permite el paso de la luz.
Iris La parte coloreada del ojo que controla la cantidad de luz que pasa a través de la pupila.
Cristalino Una lente transparente que participa en el enfoque y se encuentra situada detrás del iris.
Retina La parte posterior del ojo que contiene millones de fotoreceptores (Sensores que convierten
la luz en impulsos eléctricos). Estas señales se envían a lo largo del nervio óptico al cerebro, donde
son procesadas para crear una imagen.
Humor vítreo Una sustancia gelatinosa que llena el centro del ojo, dándole forma y forma.
Nervio óptico El nervio, en la parte posterior del ojo que lleva las señales desde la retina hasta el
cerebro.
Conjuntiva Una fina membrana que da al ojo protección y ayuda a mantenerlo húmedo. Recubre el
interior de los párpados y la superficie del globo ocular.
Humor acuoso Un líquido claro que se encuentra en el espacio que hay entre el iris y la córnea. Mantiene la presión del ojo y confiere a la parte frontal del ojo su forma redondeada.
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