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LOS JUGUETES CON LÁSER INCORPORADO PUEDEN PROVOCAR LESIONES 
GRAVES EN EL SISTEMA VISUAL DE LOS NIÑOS E INCLUSO CEGUERA 

 
Valencia, 18 de diciembre de 2013 

 
 

El COOCV recomienda no comprar en ningún caso este tipo de juguetes. 
 

Los juguetes no deben de suponer ningún riesgo para la salud visual de los niños. 
 

 
Pistolas, espadas o peonzas con láseres integrados son juguetes muy llamativos para los niños pero no son inofensivos, ya que  
si no se utilizan correctamente, pueden provocar lesiones en los ojos, y en los casos más graves, pérdida de visión e incluso, la 
ceguera. Cuando el haz de rayos láser se apunta directamente a los ojos de una persona, la energía absorbida provoca un 
calentamiento local y esta quemadura puede dañar la visión inmediatamente. En este sentido, Vicente Roda, Presidente del 
Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana ha señalado que “las lesiones provocadas por los rayos láser no 
duelen, la visión se va deteriorando poco a poco y si no son tratadas, pueden convertirse en permanentes”. Las lesiones más 
habituales son pequeñas perforaciones en la córnea y en los casos más graves afectaciones en la parte central de la retina 
(mácula), que pueden provocar pérdida de visión. 
 
Para evitar estas lesiones, el Presidente del COOCV  ha advertido que “bajo ningún concepto hay que mirar directamente un haz 
de luz láser y nunca proyectarlo a la cara de otra persona”. 
 
Estos son algunos de los datos que se han expuesto en la rueda de prensa que se ha celebrado esta mañana en la sede del 
Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana, en la que han participado D. Vicente Roda, Presidente del COOCV, 
y Dª Silvia Ordiñaga, Directora General de Comercio. 
 
En dicho acto, D. Vicente Roda ha pedido a las autoridades competentes que debido a la incidencia cada vez mayor de este tipo 
de lesiones, se regule la venta de estos artefactos y juguetes con láser incorporado, que pueden ser fácilmente adquiridos a 
través de internet.  
 
Por su parte, Dª Silvia Ordiñaga, ha hecho un llamamiento al consumo responsable y racional de este tipo de productos y ha 
señalado que “en el útlimo año se han retirado de los comercios 957 productos con láser incorporado, la mayoría los conocidos 
como punteros láser”. 

En los últimos años se ha abaratado el coste de fabricación láseres lo que ha permitido su incorporación generalizada a juguetes y 
otros productos de uso habitual. Los juguetes y los punteros láser vendidos al público suelen tener una potencia máxima de salida 
de 5 mW, inofensiva para los ojos si se utiliza correctamente. Sin embargo, en la actualidad se encuentran en bazares, tiendas 
multiprecio y en internet dispositivos con potencias muy superiores. En la mayoría de los casos, ni los comerciantes, ni los clientes 
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potenciales de estos peligrosos "juguetes" pueden distinguir los artefactos con láseres inofensivos de los peligrosos, por eso 
Vicente Roda ha recomendado “no adquirir en ningún caso estos juguetes y artefactos con láser incorporado. 

 
 
CLASIFICACIONES LÁSERES 
 
La capacidad de un láser para producir una lesión viene determinada por tres factores: la longitud de onda, el tiempo de 
exposición y la potencia del haz. Según el Instituto Nacional de Consumo, la luz láser se clasifica en cuatro clases. La de menor 
potencia es la de tipo 1, que es inofensiva si se utiliza correctamente, mientras que en la de tipo 2  se deben tomar precauciones 
para evitar la visión continua directa del haz. La utilización de los artefactos con láser de las clases 3A, 3B y 4 son de uso 
exclusivamente profesional y fuera del mismo, pueden representar un riesgo tanto para el usuario como para otras personas 
situadas a una distancia considerable, provocando en los casos más graves pérdida de visión.  

 

 
	  


