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Hoy hablaremos acerca de los cuidados que debemos
tener con los ojos para evitar alteraciones y accidentes en
esta estructura. Los ojos son las estructuras que nos
permiten recibir los rayos que llegan desde los objetos,
transformar la información y llevarla al centro de la visión
en la parte posterior del cerebro. Son susceptibles a
diferentes tipos de lesiones y algunos de los factores de
riesgo que pueden afectarlos son:

Tener contacto con elementos tóxicos o químicos
corrosivos.
Exposición a radiaciones directas como rayos x, luz
negra, luz azul.
Golpes o impactos.
Exposición a calor.
Exposición a luces o rayos directos y nocivos, como la
soldadura sin protección.
Presencia de Virus y bacterias.
Proyección de partículas, por ejemplo: uso de pulidora,
soldadura, cortes de pasto.
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Algunos dolores de cabeza, están
relacionados con defectos refractivos
u otras condiciones; por lo que
siempre debes asistir a tu médico.
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Exposición a polvos o químicos en labores como barrer,
polvo en obras, harinas, entre otros.
Ingreso de elementos extraños como puntas u otro tipo
de elementos.
Enfermedades de base, como la diabetes o glaucoma.
Quemaduras y salpicaduras de elementos calientes.
Fatiga visual.

A partir de esto, se generan unas recomendaciones para
proteger tus ojos. Estas son:

Utiliza lentes de protección para el sol y radiaciones.
Puedes parpadear para facilitar la lubricación. Cuando
fijas la mirada en una pantalla, la cantidad de parpadeos
disminuye. 
Controla las exposición a factores de riesgo como calor
y químicos.
Identifica los factores de riesgo para tus ojos y
selecciona el EPP más adecuado con tu proveedor.
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Utiliza gafas de protección para
evitar contacto con elementos
proyectados.
En caso de practicar deportes,
protege los ojos de golpes o
impactos mientras sea posible. 
Si utilizas lentes de contacto, toma
todas las medidas de protección y
manipulación adecuada.

Identifica los riesgos a tu alrededor, si no puedes
controlarlos, por ejemplo, la proyección de partículas
cuando las personas pulen en la calle, evítalos.
Para el uso de computador, debes mantener una
distancia segura entre la pantalla y tus ojos, con 50c.m.
como mínimo y controla la iluminación de la pantalla.
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Cuando utilices el celular, mantén una distancia segura
y evitar su uso en sitios de baja iluminación, por
ejemplo, antes de dormir con la habitación oscura. 
Evita sobar los ojos o rascarlos, especialmente si has
estado en contacto con partículas o elementos
proyectados.
Lubrica tus ojos, ya sea con lágrimas propias o
medicadas. 
Aliméntate adecuadamente, con alimentos sanos, para
favorecer la salud de los ojos.
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Controla tu peso. Este puede
causar enfermedades como la
diabetes que afecta la retina y te
puede predisponer al glaucoma. 
Realiza ejercicio regularmente para
mantener las funciones corporales.
Tomar agua para hidratar el
cuerpo, los ojos se benefician

Debes conocer los antecedentes de salud propios y
familiares, para prevenir futuras enfermedades.
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Acude a los especialistas si lo requieres: optómetra para
defectos refractivos o al oftalmólogo para alteraciones
en las estructuras. Realiza revisiones periódicas.
Si tienes molestias, asiste a tu médico oportunamente.
Y para terminar, te dejo estos ejercicios para el
descanso:

Parpadea frecuentemente para lubricar tus ojos
Realiza movimientos laterales, circulares, de
arriba hacia abajo, para ejercitar la musculatura
ocular.
Tapa tus ojos por unos segundos y destápalos.
Esto te ayudará a relajarlos.
Puedes mirar hacia el horizonte sin definir punto
de foco para relajar el iris.
Masajea la parte circular junto a los ojos
suavemente.

1.
2.

3.

4.

5.

Espero que apliques estos consejos y mantengas la salud
de tus ojos. 

 
Si requieres mayor información, no dudes en contactarnos. 
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Síguenos en nuestras redes sociales.

https://www.fb.com/AsocupacionalCol/

Página

https://www.fb.com/groups/SeguridadYBienestarTrabajo/

Grupo

http://bit.ly/YouTube_SeguridadYBienestar

http://bit.ly/Grupo_Salud_Y_Bienestar

Descubre otros temas de interés.

http://bit.ly/Video_RiesgosOficina
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