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Advierten
sobre los
riesgos de
utilizar gafas
pregraduadas

Redacción

La presidenta del Colegio Ofi-
cial de Ópticos-Optometris-
tas de Andalucía, Blanca Fer-
nández, y el vicepresidente y
portavoz de la Unión de Con-
sumidores de Andalucía
(UCA–UCE), Miguel Ángel
Ruiz, han presentado esta
mañana en la sede de
UCA–UCE la tercera campa-
ña de ‘Somos optometristas’,
una iniciativa del Colegio que
pretende hacer llegar a los
usuarios andaluces una serie
de recomendaciones y conse-
jos sobre salud visual y que
tras sus dos primeras campa-
ñas ha obtenido más de
400.000 impactos en las re-
des sociales.

En esta ocasión, ‘Somos op-
tometristas’ y UCA-UCE se
han unido para advertir a los
usuarios andaluces sobre los
riesgos de utilizar gafas de
lectura pregraduadas, es de-
cir, aquellas prefabricadas en
las que es el propio usuario
quien elige su graduación. Es-
te tipo de artículos se venden
de forma indiscriminada en
establecimientos como baza-
res, gasolineras, tiendas de re-
galo y hasta en mercadillos y
top-manta.Mediante carteles
en ópticas, dípticos informati-
vos y las redes sociales, los op-
tometristas andaluces quieren
dejar claro que se trata de ar-
tículos elaborados de forma
estándar para todos los usua-
rios, en su mayoría, a partir de
materiales y lentes de aumen-
to de baja calidad óptica.

◗ ÓPTICA

Redacción

El dolor es una “experiencia sen-
sorial o emocional desagrada-
ble, asociada a daño tisular real
o potencial”, según la definición
de la Asociación Internacional
de Estudio del Dolor (IASP).

Existen varias maneras de cla-
sificar el dolor. La más común es
la que atiende a su evolución en
el tiempo y que divide el dolor
en agudo o crónico, dependien-
do de si se sufre de manera espo-
rádica o permanente. La Organi-

zación Mundial de la Salud de-
clara que: “el dolor crónico es
una enfermedad y su tratamien-
to, un derecho humano”.

Además, según el médico es-
pañol Fernando Cervero, presi-
dente de la IASP, “el alivio del
dolor, a través del estudio y de-
sarrollo de nuevas y mejores te-
rapias, es probablemente la acti-
vidad más ineludible que el per-
sonal sanitario debe realizar”.

La trascendencia del dolor va
más allá de los aspectos físicos
que desencadena. Se trata de un
problema sanitario importante

cuyas consecuencias merman
considerablemente la calidad de
vida de quienes lo padecen lo
que, sin duda, influye de forma
negativa en su entorno social,
laboral y en sus relaciones per-
sonales.

Alrededor de uno de cada cin-
co españoles padece dolor cró-
nico, siendo este problema el
principal síntoma del 42,8% de
los pacientes que acuden a los
servicios de Urgencias, según
ha informado este viernes el se-
cretario de la Sociedad Españo-
la del Dolor (SED), Victor Ma-

yoral, con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial contra es-
ta afectación.

El dolor crónico está *conside-
rado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como
una enfermedad* y, por ello, su
tratamiento debe ser un “dere-
cho”. Según datos de la Socie-
dad Española del Dolor , *el
54,9 % de la población ha pade-
cido dolor en los últimos meses*
y, si se tienen en cuenta las cefa-
leas, dolores postoperatorios y
oncológicos, este porcentaje se-
eleva hasta el 61,5 por ciento.

Las personas a las que*más
les afecta son a las mujeres*, a
los mayores de 60 años y el
tiempo medio de duración es de
unos 9,1 años. No obstante, el
35 por ciento de los pacientes lo
sufre durante toda su vida. “Los
dolores más frecuentes son los
lumbares, los de los huesos o
una combinación de ambos”, ha
recalcado Mayoral.

El año 2014 se ha dedicado a
la investigación y divulgación
del dolor orofacial. Y es que más
dedos tercios de los pacientes
que acuden al maxilofacial, oto-
rrinolaringólogo u oftalmólogo
tienen dolor de ese tipo. De
ellos, un 51% lo tiene desde ha-
ce más de seis meses y casi dos
de cada diez, un 17%, lo sopor-
tan desde más de un año.

La perdida de horas laborales
en pacientes con dolor orofacial
es de 6,4 horas frente a las 0,25
de los pacientes que tienen pa-
tología orofacial que no cursa
con dolor. El dolor y, sobre to-
do, su mal abordaje, provocan
consecuencias económicas im-
portantes. De hecho, se estima
que su coste es de alrededor de
un 3% del PIB en Europa tanto
es costes directos como indirec-
tos relacionados con el dolor.

M. G.

Uno de cada cinco españoles padece dolor crónico.

◗ DÍA MUNDIAL

El alcance del dolor
más allá de lo físico

● El dolor crónico tiene un impacto determinante en la calidad de vida

de las personas, en su psique y en el entorno social, laboral y personal
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sobre los
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utilizar gafas
pregraduadas

Redacción

La presidenta del Colegio Ofi-
cial de Ópticos-Optometris-
tas de Andalucía, Blanca Fer-
nández, y el vicepresidente y
portavoz de la Unión de Con-
sumidores de Andalucía
(UCA–UCE), Miguel Ángel
Ruiz, han presentado esta
mañana en la sede de
UCA–UCE la tercera campa-
ña de ‘Somos optometristas’,
una iniciativa del Colegio que
pretende hacer llegar a los
usuarios andaluces una serie
de recomendaciones y conse-
jos sobre salud visual y que
tras sus dos primeras campa-
ñas ha obtenido más de
400.000 impactos en las re-
des sociales.

En esta ocasión, ‘Somos op-
tometristas’ y UCA-UCE se
han unido para advertir a los
usuarios andaluces sobre los
riesgos de utilizar gafas de
lectura pregraduadas, es de-
cir, aquellas prefabricadas en
las que es el propio usuario
quien elige su graduación. Es-
te tipo de artículos se venden
de forma indiscriminada en
establecimientos como baza-
res, gasolineras, tiendas de re-
galo y hasta en mercadillos y
top-manta.Mediante carteles
en ópticas, dípticos informati-
vos y las redes sociales, los op-
tometristas andaluces quieren
dejar claro que se trata de ar-
tículos elaborados de forma
estándar para todos los usua-
rios, en su mayoría, a partir de
materiales y lentes de aumen-
to de baja calidad óptica.

◗ ÓPTICA

Redacción

El dolor es una “experiencia sen-
sorial o emocional desagrada-
ble, asociada a daño tisular real
o potencial”, según la definición
de la Asociación Internacional
de Estudio del Dolor (IASP).

Existen varias maneras de cla-
sificar el dolor. La más común es
la que atiende a su evolución en
el tiempo y que divide el dolor
en agudo o crónico, dependien-
do de si se sufre de manera espo-
rádica o permanente. La Organi-

zación Mundial de la Salud de-
clara que: “el dolor crónico es
una enfermedad y su tratamien-
to, un derecho humano”.

Además, según el médico es-
pañol Fernando Cervero, presi-
dente de la IASP, “el alivio del
dolor, a través del estudio y de-
sarrollo de nuevas y mejores te-
rapias, es probablemente la acti-
vidad más ineludible que el per-
sonal sanitario debe realizar”.

La trascendencia del dolor va
más allá de los aspectos físicos
que desencadena. Se trata de un
problema sanitario importante

cuyas consecuencias merman
considerablemente la calidad de
vida de quienes lo padecen lo
que, sin duda, influye de forma
negativa en su entorno social,
laboral y en sus relaciones per-
sonales.

Alrededor de uno de cada cin-
co españoles padece dolor cró-
nico, siendo este problema el
principal síntoma del 42,8% de
los pacientes que acuden a los
servicios de Urgencias, según
ha informado este viernes el se-
cretario de la Sociedad Españo-
la del Dolor (SED), Victor Ma-

yoral, con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial contra es-
ta afectación.

El dolor crónico está *conside-
rado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como
una enfermedad* y, por ello, su
tratamiento debe ser un “dere-
cho”. Según datos de la Socie-
dad Española del Dolor , *el
54,9 % de la población ha pade-
cido dolor en los últimos meses*
y, si se tienen en cuenta las cefa-
leas, dolores postoperatorios y
oncológicos, este porcentaje se-
eleva hasta el 61,5 por ciento.

Las personas a las que*más
les afecta son a las mujeres*, a
los mayores de 60 años y el
tiempo medio de duración es de
unos 9,1 años. No obstante, el
35 por ciento de los pacientes lo
sufre durante toda su vida. “Los
dolores más frecuentes son los
lumbares, los de los huesos o
una combinación de ambos”, ha
recalcado Mayoral.

El año 2014 se ha dedicado a
la investigación y divulgación
del dolor orofacial. Y es que más
dedos tercios de los pacientes
que acuden al maxilofacial, oto-
rrinolaringólogo u oftalmólogo
tienen dolor de ese tipo. De
ellos, un 51% lo tiene desde ha-
ce más de seis meses y casi dos
de cada diez, un 17%, lo sopor-
tan desde más de un año.

La perdida de horas laborales
en pacientes con dolor orofacial
es de 6,4 horas frente a las 0,25
de los pacientes que tienen pa-
tología orofacial que no cursa
con dolor. El dolor y, sobre to-
do, su mal abordaje, provocan
consecuencias económicas im-
portantes. De hecho, se estima
que su coste es de alrededor de
un 3% del PIB en Europa tanto
es costes directos como indirec-
tos relacionados con el dolor.

M. G.

Uno de cada cinco españoles padece dolor crónico.

◗ DÍA MUNDIAL

El alcance del dolor
más allá de lo físico

● El dolor crónico tiene un impacto determinante en la calidad de vida

de las personas, en su psique y en el entorno social, laboral y personal
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Advierten
sobre los
riesgos de
utilizar gafas
pregraduadas

Redacción

La presidenta del Colegio Ofi-
cial de Ópticos-Optometris-
tas de Andalucía, Blanca Fer-
nández, y el vicepresidente y
portavoz de la Unión de Con-
sumidores de Andalucía
(UCA–UCE), Miguel Ángel
Ruiz, han presentado esta
mañana en la sede de
UCA–UCE la tercera campa-
ña de ‘Somos optometristas’,
una iniciativa del Colegio que
pretende hacer llegar a los
usuarios andaluces una serie
de recomendaciones y conse-
jos sobre salud visual y que
tras sus dos primeras campa-
ñas ha obtenido más de
400.000 impactos en las re-
des sociales.

En esta ocasión, ‘Somos op-
tometristas’ y UCA-UCE se
han unido para advertir a los
usuarios andaluces sobre los
riesgos de utilizar gafas de
lectura pregraduadas, es de-
cir, aquellas prefabricadas en
las que es el propio usuario
quien elige su graduación. Es-
te tipo de artículos se venden
de forma indiscriminada en
establecimientos como baza-
res, gasolineras, tiendas de re-
galo y hasta en mercadillos y
top-manta.Mediante carteles
en ópticas, dípticos informati-
vos y las redes sociales, los op-
tometristas andaluces quieren
dejar claro que se trata de ar-
tículos elaborados de forma
estándar para todos los usua-
rios, en su mayoría, a partir de
materiales y lentes de aumen-
to de baja calidad óptica.

◗ ÓPTICA

Redacción

El dolor es una “experiencia sen-
sorial o emocional desagrada-
ble, asociada a daño tisular real
o potencial”, según la definición
de la Asociación Internacional
de Estudio del Dolor (IASP).

Existen varias maneras de cla-
sificar el dolor. La más común es
la que atiende a su evolución en
el tiempo y que divide el dolor
en agudo o crónico, dependien-
do de si se sufre de manera espo-
rádica o permanente. La Organi-

zación Mundial de la Salud de-
clara que: “el dolor crónico es
una enfermedad y su tratamien-
to, un derecho humano”.

Además, según el médico es-
pañol Fernando Cervero, presi-
dente de la IASP, “el alivio del
dolor, a través del estudio y de-
sarrollo de nuevas y mejores te-
rapias, es probablemente la acti-
vidad más ineludible que el per-
sonal sanitario debe realizar”.

La trascendencia del dolor va
más allá de los aspectos físicos
que desencadena. Se trata de un
problema sanitario importante

cuyas consecuencias merman
considerablemente la calidad de
vida de quienes lo padecen lo
que, sin duda, influye de forma
negativa en su entorno social,
laboral y en sus relaciones per-
sonales.

Alrededor de uno de cada cin-
co españoles padece dolor cró-
nico, siendo este problema el
principal síntoma del 42,8% de
los pacientes que acuden a los
servicios de Urgencias, según
ha informado este viernes el se-
cretario de la Sociedad Españo-
la del Dolor (SED), Victor Ma-

yoral, con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial contra es-
ta afectación.

El dolor crónico está *conside-
rado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como
una enfermedad* y, por ello, su
tratamiento debe ser un “dere-
cho”. Según datos de la Socie-
dad Española del Dolor , *el
54,9 % de la población ha pade-
cido dolor en los últimos meses*
y, si se tienen en cuenta las cefa-
leas, dolores postoperatorios y
oncológicos, este porcentaje se-
eleva hasta el 61,5 por ciento.

Las personas a las que*más
les afecta son a las mujeres*, a
los mayores de 60 años y el
tiempo medio de duración es de
unos 9,1 años. No obstante, el
35 por ciento de los pacientes lo
sufre durante toda su vida. “Los
dolores más frecuentes son los
lumbares, los de los huesos o
una combinación de ambos”, ha
recalcado Mayoral.

El año 2014 se ha dedicado a
la investigación y divulgación
del dolor orofacial. Y es que más
dedos tercios de los pacientes
que acuden al maxilofacial, oto-
rrinolaringólogo u oftalmólogo
tienen dolor de ese tipo. De
ellos, un 51% lo tiene desde ha-
ce más de seis meses y casi dos
de cada diez, un 17%, lo sopor-
tan desde más de un año.

La perdida de horas laborales
en pacientes con dolor orofacial
es de 6,4 horas frente a las 0,25
de los pacientes que tienen pa-
tología orofacial que no cursa
con dolor. El dolor y, sobre to-
do, su mal abordaje, provocan
consecuencias económicas im-
portantes. De hecho, se estima
que su coste es de alrededor de
un 3% del PIB en Europa tanto
es costes directos como indirec-
tos relacionados con el dolor.

M. G.

Uno de cada cinco españoles padece dolor crónico.

◗ DÍA MUNDIAL

El alcance del dolor
más allá de lo físico

● El dolor crónico tiene un impacto determinante en la calidad de vida

de las personas, en su psique y en el entorno social, laboral y personal
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Advierten
sobre los
riesgos de
utilizar gafas
pregraduadas

Redacción

La presidenta del Colegio Ofi-
cial de Ópticos-Optometris-
tas de Andalucía, Blanca Fer-
nández, y el vicepresidente y
portavoz de la Unión de Con-
sumidores de Andalucía
(UCA–UCE), Miguel Ángel
Ruiz, han presentado esta
mañana en la sede de
UCA–UCE la tercera campa-
ña de ‘Somos optometristas’,
una iniciativa del Colegio que
pretende hacer llegar a los
usuarios andaluces una serie
de recomendaciones y conse-
jos sobre salud visual y que
tras sus dos primeras campa-
ñas ha obtenido más de
400.000 impactos en las re-
des sociales.

En esta ocasión, ‘Somos op-
tometristas’ y UCA-UCE se
han unido para advertir a los
usuarios andaluces sobre los
riesgos de utilizar gafas de
lectura pregraduadas, es de-
cir, aquellas prefabricadas en
las que es el propio usuario
quien elige su graduación. Es-
te tipo de artículos se venden
de forma indiscriminada en
establecimientos como baza-
res, gasolineras, tiendas de re-
galo y hasta en mercadillos y
top-manta.Mediante carteles
en ópticas, dípticos informati-
vos y las redes sociales, los op-
tometristas andaluces quieren
dejar claro que se trata de ar-
tículos elaborados de forma
estándar para todos los usua-
rios, en su mayoría, a partir de
materiales y lentes de aumen-
to de baja calidad óptica.

◗ ÓPTICA

Redacción

El dolor es una “experiencia sen-
sorial o emocional desagrada-
ble, asociada a daño tisular real
o potencial”, según la definición
de la Asociación Internacional
de Estudio del Dolor (IASP).

Existen varias maneras de cla-
sificar el dolor. La más común es
la que atiende a su evolución en
el tiempo y que divide el dolor
en agudo o crónico, dependien-
do de si se sufre de manera espo-
rádica o permanente. La Organi-

zación Mundial de la Salud de-
clara que: “el dolor crónico es
una enfermedad y su tratamien-
to, un derecho humano”.

Además, según el médico es-
pañol Fernando Cervero, presi-
dente de la IASP, “el alivio del
dolor, a través del estudio y de-
sarrollo de nuevas y mejores te-
rapias, es probablemente la acti-
vidad más ineludible que el per-
sonal sanitario debe realizar”.

La trascendencia del dolor va
más allá de los aspectos físicos
que desencadena. Se trata de un
problema sanitario importante

cuyas consecuencias merman
considerablemente la calidad de
vida de quienes lo padecen lo
que, sin duda, influye de forma
negativa en su entorno social,
laboral y en sus relaciones per-
sonales.

Alrededor de uno de cada cin-
co españoles padece dolor cró-
nico, siendo este problema el
principal síntoma del 42,8% de
los pacientes que acuden a los
servicios de Urgencias, según
ha informado este viernes el se-
cretario de la Sociedad Españo-
la del Dolor (SED), Victor Ma-

yoral, con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial contra es-
ta afectación.

El dolor crónico está *conside-
rado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como
una enfermedad* y, por ello, su
tratamiento debe ser un “dere-
cho”. Según datos de la Socie-
dad Española del Dolor , *el
54,9 % de la población ha pade-
cido dolor en los últimos meses*
y, si se tienen en cuenta las cefa-
leas, dolores postoperatorios y
oncológicos, este porcentaje se-
eleva hasta el 61,5 por ciento.

Las personas a las que*más
les afecta son a las mujeres*, a
los mayores de 60 años y el
tiempo medio de duración es de
unos 9,1 años. No obstante, el
35 por ciento de los pacientes lo
sufre durante toda su vida. “Los
dolores más frecuentes son los
lumbares, los de los huesos o
una combinación de ambos”, ha
recalcado Mayoral.

El año 2014 se ha dedicado a
la investigación y divulgación
del dolor orofacial. Y es que más
dedos tercios de los pacientes
que acuden al maxilofacial, oto-
rrinolaringólogo u oftalmólogo
tienen dolor de ese tipo. De
ellos, un 51% lo tiene desde ha-
ce más de seis meses y casi dos
de cada diez, un 17%, lo sopor-
tan desde más de un año.

La perdida de horas laborales
en pacientes con dolor orofacial
es de 6,4 horas frente a las 0,25
de los pacientes que tienen pa-
tología orofacial que no cursa
con dolor. El dolor y, sobre to-
do, su mal abordaje, provocan
consecuencias económicas im-
portantes. De hecho, se estima
que su coste es de alrededor de
un 3% del PIB en Europa tanto
es costes directos como indirec-
tos relacionados con el dolor.

M. G.

Uno de cada cinco españoles padece dolor crónico.

◗ DÍA MUNDIAL

El alcance del dolor
más allá de lo físico

● El dolor crónico tiene un impacto determinante en la calidad de vida

de las personas, en su psique y en el entorno social, laboral y personal
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Advierten
sobre los
riesgos de
utilizar gafas
pregraduadas

Redacción

La presidenta del Colegio Ofi-
cial de Ópticos-Optometris-
tas de Andalucía, Blanca Fer-
nández, y el vicepresidente y
portavoz de la Unión de Con-
sumidores de Andalucía
(UCA–UCE), Miguel Ángel
Ruiz, han presentado esta
mañana en la sede de
UCA–UCE la tercera campa-
ña de ‘Somos optometristas’,
una iniciativa del Colegio que
pretende hacer llegar a los
usuarios andaluces una serie
de recomendaciones y conse-
jos sobre salud visual y que
tras sus dos primeras campa-
ñas ha obtenido más de
400.000 impactos en las re-
des sociales.

En esta ocasión, ‘Somos op-
tometristas’ y UCA-UCE se
han unido para advertir a los
usuarios andaluces sobre los
riesgos de utilizar gafas de
lectura pregraduadas, es de-
cir, aquellas prefabricadas en
las que es el propio usuario
quien elige su graduación. Es-
te tipo de artículos se venden
de forma indiscriminada en
establecimientos como baza-
res, gasolineras, tiendas de re-
galo y hasta en mercadillos y
top-manta.Mediante carteles
en ópticas, dípticos informati-
vos y las redes sociales, los op-
tometristas andaluces quieren
dejar claro que se trata de ar-
tículos elaborados de forma
estándar para todos los usua-
rios, en su mayoría, a partir de
materiales y lentes de aumen-
to de baja calidad óptica.

◗ ÓPTICA

Redacción

El dolor es una “experiencia sen-
sorial o emocional desagrada-
ble, asociada a daño tisular real
o potencial”, según la definición
de la Asociación Internacional
de Estudio del Dolor (IASP).

Existen varias maneras de cla-
sificar el dolor. La más común es
la que atiende a su evolución en
el tiempo y que divide el dolor
en agudo o crónico, dependien-
do de si se sufre de manera espo-
rádica o permanente. La Organi-

zación Mundial de la Salud de-
clara que: “el dolor crónico es
una enfermedad y su tratamien-
to, un derecho humano”.

Además, según el médico es-
pañol Fernando Cervero, presi-
dente de la IASP, “el alivio del
dolor, a través del estudio y de-
sarrollo de nuevas y mejores te-
rapias, es probablemente la acti-
vidad más ineludible que el per-
sonal sanitario debe realizar”.

La trascendencia del dolor va
más allá de los aspectos físicos
que desencadena. Se trata de un
problema sanitario importante

cuyas consecuencias merman
considerablemente la calidad de
vida de quienes lo padecen lo
que, sin duda, influye de forma
negativa en su entorno social,
laboral y en sus relaciones per-
sonales.

Alrededor de uno de cada cin-
co españoles padece dolor cró-
nico, siendo este problema el
principal síntoma del 42,8% de
los pacientes que acuden a los
servicios de Urgencias, según
ha informado este viernes el se-
cretario de la Sociedad Españo-
la del Dolor (SED), Victor Ma-

yoral, con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial contra es-
ta afectación.

El dolor crónico está *conside-
rado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como
una enfermedad* y, por ello, su
tratamiento debe ser un “dere-
cho”. Según datos de la Socie-
dad Española del Dolor , *el
54,9 % de la población ha pade-
cido dolor en los últimos meses*
y, si se tienen en cuenta las cefa-
leas, dolores postoperatorios y
oncológicos, este porcentaje se-
eleva hasta el 61,5 por ciento.

Las personas a las que*más
les afecta son a las mujeres*, a
los mayores de 60 años y el
tiempo medio de duración es de
unos 9,1 años. No obstante, el
35 por ciento de los pacientes lo
sufre durante toda su vida. “Los
dolores más frecuentes son los
lumbares, los de los huesos o
una combinación de ambos”, ha
recalcado Mayoral.

El año 2014 se ha dedicado a
la investigación y divulgación
del dolor orofacial. Y es que más
dedos tercios de los pacientes
que acuden al maxilofacial, oto-
rrinolaringólogo u oftalmólogo
tienen dolor de ese tipo. De
ellos, un 51% lo tiene desde ha-
ce más de seis meses y casi dos
de cada diez, un 17%, lo sopor-
tan desde más de un año.

La perdida de horas laborales
en pacientes con dolor orofacial
es de 6,4 horas frente a las 0,25
de los pacientes que tienen pa-
tología orofacial que no cursa
con dolor. El dolor y, sobre to-
do, su mal abordaje, provocan
consecuencias económicas im-
portantes. De hecho, se estima
que su coste es de alrededor de
un 3% del PIB en Europa tanto
es costes directos como indirec-
tos relacionados con el dolor.

M. G.

Uno de cada cinco españoles padece dolor crónico.

◗ DÍA MUNDIAL

El alcance del dolor
más allá de lo físico

● El dolor crónico tiene un impacto determinante en la calidad de vida

de las personas, en su psique y en el entorno social, laboral y personal
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52 Sábado 4 de Octubre de 2014 | DIARIO DE JEREZ

Advierten
sobre los
riesgos de
utilizar gafas
pregraduadas

Redacción

La presidenta del Colegio Ofi-
cial de Ópticos-Optometris-
tas de Andalucía, Blanca Fer-
nández, y el vicepresidente y
portavoz de la Unión de Con-
sumidores de Andalucía
(UCA–UCE), Miguel Ángel
Ruiz, han presentado esta
mañana en la sede de
UCA–UCE la tercera campa-
ña de ‘Somos optometristas’,
una iniciativa del Colegio que
pretende hacer llegar a los
usuarios andaluces una serie
de recomendaciones y conse-
jos sobre salud visual y que
tras sus dos primeras campa-
ñas ha obtenido más de
400.000 impactos en las re-
des sociales.

En esta ocasión, ‘Somos op-
tometristas’ y UCA-UCE se
han unido para advertir a los
usuarios andaluces sobre los
riesgos de utilizar gafas de
lectura pregraduadas, es de-
cir, aquellas prefabricadas en
las que es el propio usuario
quien elige su graduación. Es-
te tipo de artículos se venden
de forma indiscriminada en
establecimientos como baza-
res, gasolineras, tiendas de re-
galo y hasta en mercadillos y
top-manta.Mediante carteles
en ópticas, dípticos informati-
vos y las redes sociales, los op-
tometristas andaluces quieren
dejar claro que se trata de ar-
tículos elaborados de forma
estándar para todos los usua-
rios, en su mayoría, a partir de
materiales y lentes de aumen-
to de baja calidad óptica.

◗ ÓPTICA

Redacción

El dolor es una “experiencia sen-
sorial o emocional desagrada-
ble, asociada a daño tisular real
o potencial”, según la definición
de la Asociación Internacional
de Estudio del Dolor (IASP).

Existen varias maneras de cla-
sificar el dolor. La más común es
la que atiende a su evolución en
el tiempo y que divide el dolor
en agudo o crónico, dependien-
do de si se sufre de manera espo-
rádica o permanente. La Organi-

zación Mundial de la Salud de-
clara que: “el dolor crónico es
una enfermedad y su tratamien-
to, un derecho humano”.

Además, según el médico es-
pañol Fernando Cervero, presi-
dente de la IASP, “el alivio del
dolor, a través del estudio y de-
sarrollo de nuevas y mejores te-
rapias, es probablemente la acti-
vidad más ineludible que el per-
sonal sanitario debe realizar”.

La trascendencia del dolor va
más allá de los aspectos físicos
que desencadena. Se trata de un
problema sanitario importante

cuyas consecuencias merman
considerablemente la calidad de
vida de quienes lo padecen lo
que, sin duda, influye de forma
negativa en su entorno social,
laboral y en sus relaciones per-
sonales.

Alrededor de uno de cada cin-
co españoles padece dolor cró-
nico, siendo este problema el
principal síntoma del 42,8% de
los pacientes que acuden a los
servicios de Urgencias, según
ha informado este viernes el se-
cretario de la Sociedad Españo-
la del Dolor (SED), Victor Ma-

yoral, con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial contra es-
ta afectación.

El dolor crónico está *conside-
rado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como
una enfermedad* y, por ello, su
tratamiento debe ser un “dere-
cho”. Según datos de la Socie-
dad Española del Dolor , *el
54,9 % de la población ha pade-
cido dolor en los últimos meses*
y, si se tienen en cuenta las cefa-
leas, dolores postoperatorios y
oncológicos, este porcentaje se-
eleva hasta el 61,5 por ciento.

Las personas a las que*más
les afecta son a las mujeres*, a
los mayores de 60 años y el
tiempo medio de duración es de
unos 9,1 años. No obstante, el
35 por ciento de los pacientes lo
sufre durante toda su vida. “Los
dolores más frecuentes son los
lumbares, los de los huesos o
una combinación de ambos”, ha
recalcado Mayoral.

El año 2014 se ha dedicado a
la investigación y divulgación
del dolor orofacial. Y es que más
dedos tercios de los pacientes
que acuden al maxilofacial, oto-
rrinolaringólogo u oftalmólogo
tienen dolor de ese tipo. De
ellos, un 51% lo tiene desde ha-
ce más de seis meses y casi dos
de cada diez, un 17%, lo sopor-
tan desde más de un año.

La perdida de horas laborales
en pacientes con dolor orofacial
es de 6,4 horas frente a las 0,25
de los pacientes que tienen pa-
tología orofacial que no cursa
con dolor. El dolor y, sobre to-
do, su mal abordaje, provocan
consecuencias económicas im-
portantes. De hecho, se estima
que su coste es de alrededor de
un 3% del PIB en Europa tanto
es costes directos como indirec-
tos relacionados con el dolor.

M. G.

Uno de cada cinco españoles padece dolor crónico.

◗ DÍA MUNDIAL

El alcance del dolor
más allá de lo físico

● El dolor crónico tiene un impacto determinante en la calidad de vida

de las personas, en su psique y en el entorno social, laboral y personal
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Advierten
sobre los
riesgos de
utilizar gafas
pregraduadas

Redacción

La presidenta del Colegio Ofi-
cial de Ópticos-Optometris-
tas de Andalucía, Blanca Fer-
nández, y el vicepresidente y
portavoz de la Unión de Con-
sumidores de Andalucía
(UCA–UCE), Miguel Ángel
Ruiz, han presentado esta
mañana en la sede de
UCA–UCE la tercera campa-
ña de ‘Somos optometristas’,
una iniciativa del Colegio que
pretende hacer llegar a los
usuarios andaluces una serie
de recomendaciones y conse-
jos sobre salud visual y que
tras sus dos primeras campa-
ñas ha obtenido más de
400.000 impactos en las re-
des sociales.

En esta ocasión, ‘Somos op-
tometristas’ y UCA-UCE se
han unido para advertir a los
usuarios andaluces sobre los
riesgos de utilizar gafas de
lectura pregraduadas, es de-
cir, aquellas prefabricadas en
las que es el propio usuario
quien elige su graduación. Es-
te tipo de artículos se venden
de forma indiscriminada en
establecimientos como baza-
res, gasolineras, tiendas de re-
galo y hasta en mercadillos y
top-manta.Mediante carteles
en ópticas, dípticos informati-
vos y las redes sociales, los op-
tometristas andaluces quieren
dejar claro que se trata de ar-
tículos elaborados de forma
estándar para todos los usua-
rios, en su mayoría, a partir de
materiales y lentes de aumen-
to de baja calidad óptica.

◗ ÓPTICA

Redacción

El dolor es una “experiencia sen-
sorial o emocional desagrada-
ble, asociada a daño tisular real
o potencial”, según la definición
de la Asociación Internacional
de Estudio del Dolor (IASP).

Existen varias maneras de cla-
sificar el dolor. La más común es
la que atiende a su evolución en
el tiempo y que divide el dolor
en agudo o crónico, dependien-
do de si se sufre de manera espo-
rádica o permanente. La Organi-

zación Mundial de la Salud de-
clara que: “el dolor crónico es
una enfermedad y su tratamien-
to, un derecho humano”.

Además, según el médico es-
pañol Fernando Cervero, presi-
dente de la IASP, “el alivio del
dolor, a través del estudio y de-
sarrollo de nuevas y mejores te-
rapias, es probablemente la acti-
vidad más ineludible que el per-
sonal sanitario debe realizar”.

La trascendencia del dolor va
más allá de los aspectos físicos
que desencadena. Se trata de un
problema sanitario importante

cuyas consecuencias merman
considerablemente la calidad de
vida de quienes lo padecen lo
que, sin duda, influye de forma
negativa en su entorno social,
laboral y en sus relaciones per-
sonales.

Alrededor de uno de cada cin-
co españoles padece dolor cró-
nico, siendo este problema el
principal síntoma del 42,8% de
los pacientes que acuden a los
servicios de Urgencias, según
ha informado este viernes el se-
cretario de la Sociedad Españo-
la del Dolor (SED), Victor Ma-

yoral, con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial contra es-
ta afectación.

El dolor crónico está *conside-
rado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como
una enfermedad* y, por ello, su
tratamiento debe ser un “dere-
cho”. Según datos de la Socie-
dad Española del Dolor , *el
54,9 % de la población ha pade-
cido dolor en los últimos meses*
y, si se tienen en cuenta las cefa-
leas, dolores postoperatorios y
oncológicos, este porcentaje se-
eleva hasta el 61,5 por ciento.

Las personas a las que*más
les afecta son a las mujeres*, a
los mayores de 60 años y el
tiempo medio de duración es de
unos 9,1 años. No obstante, el
35 por ciento de los pacientes lo
sufre durante toda su vida. “Los
dolores más frecuentes son los
lumbares, los de los huesos o
una combinación de ambos”, ha
recalcado Mayoral.

El año 2014 se ha dedicado a
la investigación y divulgación
del dolor orofacial. Y es que más
dedos tercios de los pacientes
que acuden al maxilofacial, oto-
rrinolaringólogo u oftalmólogo
tienen dolor de ese tipo. De
ellos, un 51% lo tiene desde ha-
ce más de seis meses y casi dos
de cada diez, un 17%, lo sopor-
tan desde más de un año.

La perdida de horas laborales
en pacientes con dolor orofacial
es de 6,4 horas frente a las 0,25
de los pacientes que tienen pa-
tología orofacial que no cursa
con dolor. El dolor y, sobre to-
do, su mal abordaje, provocan
consecuencias económicas im-
portantes. De hecho, se estima
que su coste es de alrededor de
un 3% del PIB en Europa tanto
es costes directos como indirec-
tos relacionados con el dolor.

M. G.

Uno de cada cinco españoles padece dolor crónico.

◗ DÍA MUNDIAL

El alcance del dolor
más allá de lo físico

● El dolor crónico tiene un impacto determinante en la calidad de vida

de las personas, en su psique y en el entorno social, laboral y personal



SALUDYBIENESTAR
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Advierten
sobre los
riesgos de
utilizar gafas
pregraduadas

Redacción

La presidenta del Colegio Ofi-
cial de Ópticos-Optometris-
tas de Andalucía, Blanca Fer-
nández, y el vicepresidente y
portavoz de la Unión de Con-
sumidores de Andalucía
(UCA–UCE), Miguel Ángel
Ruiz, han presentado esta
mañana en la sede de
UCA–UCE la tercera campa-
ña de ‘Somos optometristas’,
una iniciativa del Colegio que
pretende hacer llegar a los
usuarios andaluces una serie
de recomendaciones y conse-
jos sobre salud visual y que
tras sus dos primeras campa-
ñas ha obtenido más de
400.000 impactos en las re-
des sociales.

En esta ocasión, ‘Somos op-
tometristas’ y UCA-UCE se
han unido para advertir a los
usuarios andaluces sobre los
riesgos de utilizar gafas de
lectura pregraduadas, es de-
cir, aquellas prefabricadas en
las que es el propio usuario
quien elige su graduación. Es-
te tipo de artículos se venden
de forma indiscriminada en
establecimientos como baza-
res, gasolineras, tiendas de re-
galo y hasta en mercadillos y
top-manta.Mediante carteles
en ópticas, dípticos informati-
vos y las redes sociales, los op-
tometristas andaluces quieren
dejar claro que se trata de ar-
tículos elaborados de forma
estándar para todos los usua-
rios, en su mayoría, a partir de
materiales y lentes de aumen-
to de baja calidad óptica.

◗ ÓPTICA

Redacción

El dolor es una “experiencia sen-
sorial o emocional desagrada-
ble, asociada a daño tisular real
o potencial”, según la definición
de la Asociación Internacional
de Estudio del Dolor (IASP).

Existen varias maneras de cla-
sificar el dolor. La más común es
la que atiende a su evolución en
el tiempo y que divide el dolor
en agudo o crónico, dependien-
do de si se sufre de manera espo-
rádica o permanente. La Organi-

zación Mundial de la Salud de-
clara que: “el dolor crónico es
una enfermedad y su tratamien-
to, un derecho humano”.

Además, según el médico es-
pañol Fernando Cervero, presi-
dente de la IASP, “el alivio del
dolor, a través del estudio y de-
sarrollo de nuevas y mejores te-
rapias, es probablemente la acti-
vidad más ineludible que el per-
sonal sanitario debe realizar”.

La trascendencia del dolor va
más allá de los aspectos físicos
que desencadena. Se trata de un
problema sanitario importante

cuyas consecuencias merman
considerablemente la calidad de
vida de quienes lo padecen lo
que, sin duda, influye de forma
negativa en su entorno social,
laboral y en sus relaciones per-
sonales.

Alrededor de uno de cada cin-
co españoles padece dolor cró-
nico, siendo este problema el
principal síntoma del 42,8% de
los pacientes que acuden a los
servicios de Urgencias, según
ha informado este viernes el se-
cretario de la Sociedad Españo-
la del Dolor (SED), Victor Ma-

yoral, con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial contra es-
ta afectación.

El dolor crónico está *conside-
rado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como
una enfermedad* y, por ello, su
tratamiento debe ser un “dere-
cho”. Según datos de la Socie-
dad Española del Dolor , *el
54,9 % de la población ha pade-
cido dolor en los últimos meses*
y, si se tienen en cuenta las cefa-
leas, dolores postoperatorios y
oncológicos, este porcentaje se-
eleva hasta el 61,5 por ciento.

Las personas a las que*más
les afecta son a las mujeres*, a
los mayores de 60 años y el
tiempo medio de duración es de
unos 9,1 años. No obstante, el
35 por ciento de los pacientes lo
sufre durante toda su vida. “Los
dolores más frecuentes son los
lumbares, los de los huesos o
una combinación de ambos”, ha
recalcado Mayoral.

El año 2014 se ha dedicado a
la investigación y divulgación
del dolor orofacial. Y es que más
dedos tercios de los pacientes
que acuden al maxilofacial, oto-
rrinolaringólogo u oftalmólogo
tienen dolor de ese tipo. De
ellos, un 51% lo tiene desde ha-
ce más de seis meses y casi dos
de cada diez, un 17%, lo sopor-
tan desde más de un año.

La perdida de horas laborales
en pacientes con dolor orofacial
es de 6,4 horas frente a las 0,25
de los pacientes que tienen pa-
tología orofacial que no cursa
con dolor. El dolor y, sobre to-
do, su mal abordaje, provocan
consecuencias económicas im-
portantes. De hecho, se estima
que su coste es de alrededor de
un 3% del PIB en Europa tanto
es costes directos como indirec-
tos relacionados con el dolor.

M. G.

Uno de cada cinco españoles padece dolor crónico.

◗ DÍA MUNDIAL

El alcance del dolor

más allá de lo físico

● El dolor crónico tiene un impacto determinante en la calidad de vida

de las personas, en su psique y en el entorno social, laboral y personal
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