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El COOCV recomienda adquirir las gafas de sol en establecimientos sanitarios de óptica 

 
LAS GAFAS DE SOL HOMOLOGADAS SON LAS ÚNICAS QUE  PROTEGEN 

NUESTROS OJOS DE LA RADIACIÓN SOLAR 
 

El uso de gafas no homologadas provoca el incremento de enfermedades oculares como cataratas y DMAE 
 
 

Valencia, 26 de julio de 2014 
 

 
El Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) ha cambiado a un centenar de personas 
que se han acercado a la “óptica” instalada en la plaza central del Mercado Central, sus gafas de sol adquiridas en 
mercadillos, bazares y establecimientos no autorizados por gafas de sol homologadas de calidad. Las gafas de sol no 
homologadas recogidas han sido destruidas en una prensa. 
 
De esta forma, el COOCV quiere alertar a los ciudadanos del riesgo que supone para la salud visual el uso de gafas de 
sol no homologadas. En los últimos años se ha producido un incremento de enfermedades oculares como cataratas y 
DMAE, y de otras anomalías como la conjuntivitis, la queratitis, el pterigión, la pinguécula o retinopatías por una 
exposición a las radiaciones ultravioletas del sol sin la protección adecuada. 

 
        Para fomentar el uso de gafas de sol homologadas y advertir de los riesgos que supone la exposición prolongada a las 

radiaciones solares, el COOCV y Cruz Roja han editado el díptico “CUIDA TUS OJOS COMO TU PIEL”. El Presidente 
del COOCV, Vicente Roda, y la Vicepresidenta de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana, Pilar Cuartero, han 
presentado este díptico con consejos para proteger la visidel que se van a repartir durante todo el verano 40.000 
ejemplares en 63 playas de la Comunitat Valenciana. 

 
Las gafas de sol como elemento de protección 
 
Una de las funciones de las gafas de sol es mitigar el efecto que tiene sobre nuestros ojos el exceso de luz que 
empeora la visibilidad y que puede ocasionar dolor de cabeza o irritación. Pero su función principal es la de proteger 
nuestro sistema visual de los rayos UVA, responsables del envejecimiento celular, y de los rayos UVB, vinculados a las 
quemaduras y cáncer de piel. Por eso, si no nos protegemos adecuadamente con gafas de sol, estos rayos penetran y 
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pueden alcanzar la retina provocando que patologías como las cataratas o la degeneración macular asociada a la edad 
(DMAE) se produzcan precozmente o avancen más deprisa. 
 
Según los últimos datos, una de cada tres gafas de sol vendidas en España no supera los controles sanitarios 
necesarios. Como señala Vicente Roda, Presidente del COOCV,  “Si utilizamos gafas de sol no homologadas, no 
protegemos adecuadamente nuestros ojos, ya que las radiaciones dañinas penetran con mayor facilidad en el 
interior del ojo, por lo que es mejor para nuestra salud visual no llevar gafas de sol que utilizar unas no 
homologadas”. 

 
Para evitar riesgos, el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana recomienda que las gafas de sol 
NO se adquieran en mercadillos u otros canales de venta no autorizados ni que se compren gafas “de juguete” 
en bazares para los niños. 

 
 
Como recuerda Vicente Roda, “la adquisición de las gafas de sol en un establecimiento sanitario de óptica es 
una garantía de que las lentes cumplen todos los parámetros de seguridad y calidad”. Además, en las ópticas 
“recibimos el asesoramiento de un profesional de la visión óptico-optometrista también garantiza que las gafas 
de sol proporcionen una protección personalizada en función de nuestras necesidades, actividades cotidianas 
y de ocio o estilo de vida”. 
  

 
Las Gafas de Sol no son un Juguete 
 
El uso de gafas de sol homologadas es más necesario en el caso de los niños, ya que sus ojos son más 
vulnerables que los de los adultos. Durante el primer año de vida, el cristalino, que ejerce de filtro, deja pasar a la retina 
el 90% de la radiación UVA y el 50% de la UVB; además, la pupila permanece más dilatada que la de los adultos y la 
pigmentación del ojo, que actúa como barrera protectora, se va oscureciendo con el paso del tiempo.  

 
La consecuencia es que casi el cincuenta por ciento de la radiación ultravioleta a la que nos vemos expuestos a 
lo largo de la vida se produce antes de cumplir los 18 años. Y eso conlleva daños a corto plazo (queratitis o 
quemaduras solares, fotofobia y enrojecimiento de los ojos), pero también, y lo que es más preocupante, a largo plazo 
el daño puede ser más grave, en forma de alteraciones corneales, lesiones degenerativas y quemaduras agudas en la 
retina, que afectan a la visión de forma permanente.  
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