
UN MERCADO EN AUGE

Datos estimados de uso de gafas de lectura premontadas en España.

Población présbita mayor de 40 años  

Usuarios hasta los 45 años  

Entre los 45 y 54 años  

                                  Mayores de 55 años 

 

 

Mujeres  

Hombres

Fuente: Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía.
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RIESGOS QUE NO COMPENSAN

El uso continuado de las gafas de lectura premontadas puede originar una serie de deficiencias en la visión 

que, a largo plazo, podrían derivar en problemas graves.

 Incapacidad o errores en el cálculo de las distancias 

en un ámbito próximo. 

 Lagrimeo y aparición de cefaleas, dolores de cabeza y 

vértigos. 

 Imposibilidad de concentración, malestar, irritación y fa-

tiga visual prematura. 

 Desarrollo o aumento de patologías visuales por la fal-

ta de control profesional. 

 Cansancio y bajo rendimiento visual y/o laboral. 

 Futuros problemas con lentes progresivas. 

 Pérdida de visión en uno de los ojos por supresión o 

disminución de su uso. 

 Problemas en la acomodación y aumento descontrola-

do de la presbicia y otras deficiencias visuales. 

 Alteración del equilibrio oculomotor, provocando proble-

mas de alineamiento (estrabismo). 

 Desequilibrios binoculares, astenopías y anisome-

tropías.

Fuente: Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía.
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Alrededor de los 40 ó 45 
años de edad, o incluso an-
tes de cumplir los 40, se 
produce una pérdida de 
elasticidad del cristalino. 
Es, explicado de manera 
sencilla, la presbicia o vis-
ta cansada. “El ojo podría 
compararse con una cáma-
ra de fotos. Para ver objetos 
a todas las distancias se 
utiliza el zoom. En el ojo ese 
enfoque lo realiza el cris-
talino. Cuando la cámara va 
envejeciendo se va oxidan-
do el mecanismo y ese 
zoom va funcionando cada 
vez peor; lo mismo ocurre 
con nuestro cristalino, que 
va envejeciendo y perdien-
do elasticidad, y hace que 
cada vez sea más dificul-
toso ver objetos cercanos”, 
cuenta a CF Nuria Garzón, 
optometrista de Innova 
Ocular IOA Madrid. Ade-
más, “al estar asociada a la 
edad, no se puede retrasar. 
Lo que sí podemos es paliar 
o disminuir la dificultad al 
hacer tareas de cerca, sobre 
todo los primeros años, co-
locando mucha luz para 
realizar esas tareas o ale-
jando un poco el libro”, ex-
plica Garzón. 

“Hace más de 30 años sa-
lieron al mercado las gafas 
de lectura premontadas 
como solución de emergen-
cia cuando, por ejemplo, al 
paciente présbita se le rom-
pían sus gafas personaliza-
das para ver de cerca”, ex-
plica Jorge Maguilla, vocal 
de comunicación del Cole-
gio Oficial de Ópticos-Opto-
metristas de Andalucía. “El 
uso masificado y continua-
do de estas gafas de fabri-
cación estandarizada ha 
traído consigo daños en la 
visión de los usuarios (ver 
cuadro superior)“, denuncia 
Maguilla. Preocupados por 
esos riesgos, este colegio 
lanzó una campaña, pre-
sentada a finales de octu-
bre en Sevilla, sobre la ven-
ta y uso indiscriminado de 
estos productos.  

Además de que con las 
gafas premontadas la pres-
bicia aumenta más de lo 
que correspondería a la 
edad del que las usa, “uno 
de los riesgos que más nos 
ha alarmado es que los 
usuarios pierden visión a 
media distancia, lo que les 
complica la futura adapta-
ción a lentes progresivas. 
En estos casos, lo primero 
es dejar las gafas premon-
tadas y después, elegir unas 
gafas progresivas de cali-
dad, con una buena lente“, 
aconseja Blanca Fernández, 
presidenta del Colegio Ofi-

cial de Ópticos-Optometris-
tas de Andalucía. 

Más que complicaciones, 
en la consulta del optome-
trista se ven situaciones 
anómalas por el uso de ga-
fas premontadas, puntuali-
za Garzón. “Estas gafas tie-
nen la misma refracción en 
los dos ojos, de modo que si 
el paciente presentase una 
graduación distinta en cada 
uno estaría llevando, al me-
nos en uno de los ojos, una 
graduación que no se co-
rrespondería con la que ne-
cesitase. Por otro lado, los 
cristales de las gafas pre-

montadas están situados 
a una distancia predetermi-
nada uno de otro. Para que 
el paciente alcance una me-
jor calidad visual el centro 
óptico de cada lente debería 
coincidir con el centro vi-
sual de cada ojo. Cuando el 
paciente lleva gafas pre-
montadas es muy difícil 
que coincidan esos dos 
puntos, lo que puede provo-
car una pérdida de calidad 
visual o, en casos extremos, 
incluso una visión doble”. 

¿Las premontadas están 
indicadas en algún caso? 
“En consulta se las prescri-
bimos a los pacientes que 
se operan de cataratas en-
tre la primera semana y el 
momento que reciben el 
alta”, señala la optometris-
ta de Innova Ocular, expli-
cando los tiempos: “Duran-
te la primera semana les 
pedimos que no lean para 
no hacer un esfuerzo visual 
importante. A partir de esa 
semana ya les permitimos 
que lean y que se incorpo-
ren a sus trabajos. Hasta el 
mes de la intervención no 
solemos hacer una gradua-
ción definitiva, ya que en 
ese periodo se pueden se-
guir produciendo cambios; 
por ello, para que los pa-

cientes puedan ir maneján-
dose en el trabajo y en sus 
tareas de cerca habituales, 
y siempre que la refracción 
sea igual en los dos ojos, les 
prescribimos premontadas 
con receta médica”. 

Desde el Consejo General 
de Colegios de Ópticos-Op-
tometristas también se han 
llevado a cabo anterior-
mente campañas de este 
tipo, explica su portavoz, 
Luis Alfonso García, que 
aplaude la iniciativa de An-
dalucía. “El problema es 
que la gente no se da cuen-
ta del daño hasta que está 
hecho”. Según Garzón, “en la 
mayoría de los casos, los 
pacientes no perciben el 
riesgo”. La especialista aña-
de que “debemos distinguir 
entre unas gafas premonta-
das y otras. Algunas ni si-
quiera han pasado los cri-
terios de la Comisión Euro-
pea, por lo que en éstas el 
riesgo aumenta ya que, por 
lo general, los cristales son 
de pésima calidad”.  

En cuanto al precio, Ma-
guilla indica que las pre-
montadas cuestan entre 8 y 
20 euros, mientras que se 
pueden obtener unas perso-
nalizadas a partir de 45 eu-
ros. García comenta que “si 
lo comparamos con las ven-
tajas de tener una mejor sa-
lud visual, unas gafas per-
sonalizadas de calidad sa-
len baratísimas”.  

NO PERDER CALIDAD PROFESIONAL 

Las gafas premontadas se 
venden en tiendas de rega-
los, bazares, estancos, gaso-
lineras y mercadillos, pero 
también en ópticas y far-
macias. “El farmacéutico no 
debe perder calidad profe-
sional sólo por ganar unos 
euros“, advierte la presi-
denta del Colegio andaluz. 
Según Maguilla, “en algu-
nas ocasiones el farmacéu-
tico desconoce que hay que 
pedir la prescripción, pero, 
al menos, como profesional 
sanitario puede orientar al 
que tiene intención de com-
prar esas gafas”. 
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