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COMUNITAT

Alertan del riesgo de lesiones oculares que conllevan
juguetes con láseres
El Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat advierte de que estos productos, de los que ya han sido retiradas 957 unidades,
pueden llegar a provocar ceguera
18.12.13 - 13:46 - EFE | VALENCIA

El Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) ha recomendado a los padres "no comprar en ningún caso" juguetes como pistolas
o espadas con láseres integrados, ya que pueden provocar lesiones graves en el sistema visual de los niños e, incluso, ceguera.

El presidente del COOCV, Vicente Roda, y la directora general de Comercio y Consumo de la Generalitat, Silvia Ordiñaga, han advertido hoy en rueda de
prensa de los peligros que puede suponer el uso de productos que llevan incorporados láser y que pueden ser adquiridos en tiendas multiprecio o por internet a
precios muy económicos.

Ordiñaga ha indicado que en lo que va de año han sido retiradas en la Comunitat Valenciana 957 unidades de productos láser, la mayoría punteros, aunque
seis de ellos tenían un uso cosmético para broncear.

Rodas ha pedido a la Administración que regule la venta al público de forma libre de estos productos, ya que a pesar de que un láser inofensivo debe tener una
potencia no superior a 1 miliwativo (mW), por internet se pueden adquirir a un módico precio punteros con una potencia "enorme" de hasta 200 mw, o incluso
de mil mW, que ha considerado "una arma pseudobélica".

A su juicio, es necesario "educar" o padres e hijos para que "bajo ningún concepto" proyecten la luz láser sobre la cara u ojos de una persona y advertir a los
que la reciben de que no deben mirar a la luz, que incluso reflejada en un espejo o superficie reflectante tiene la misma energía.

Tanto Ordiñaga como Rodas han señalado que el uso "responsable y racional" de un puntero láser no tiene por qué causar problemas, pero la utilización
incorrecta puede provocar daños en la retina o la córnea de la persona que recibe el haz de rayo.

Según el presidente del COOCV, en España se ha producido un incremento de casos de daños oculares a consecuencia de estos productos, y mientras en
2011 se registraron quince incidencias, en 2012 habían crecido hasta las 52.

Vicente Rodas ha explicado que el efecto del impacto del láser no es inmediato, sino que dos o tres días después de haberlo recibido pueden aparecer lesiones
oculares "irreparables".

La luz láser se clasifica en cuatro casos. La de menor potencia es la de tipo 1, que es inofensiva si se usa correctamente, mientras que en la de tipo 2 se tiene
que tomar precauciones para evitar la visión continua directa del haz.

La utilización de los artefactos de láser de las clases 3 y 4 pueden representar un riesgo tanto para el usuario como para otras personas situadas a una
distancia considerable y pueden conllevar una pérdida de visión.

Hasta el color del rayo tiene importancia, ya que los que son de color verde, por ser de longitud de onda corta, producen más lesiones que los que son de color
rojo, según Rodas.

El Colegio ha advertido de la necesidad de evitar juguetes que contengan partes afiladas, puntiagudas o que actúen como proyectiles, y ha recomendado un
"especial cuidado" con los que tengan lentes o espejos que puedan concentrar la luz, como lupas, telescopios, microscopios o prismáticos, que pueden
provocar quemaduras graves en los ojos si no se usan bien.

Además, señalan que el uso de videojuegos ayuda a desarrollar la coordinación ojo-mano, la rapidez de reflejos y la capacidad de concentración de los niños,
aunque no es recomendable durante más de 30 minutos consecutivos en niños menores de 12 años, y en mayores de esta edad no sobrepasar la hora diaria.
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Alertan del riesgo de lesiones oculares que conllevan juguetes
con láseres

Valencia, 18 dic (EFE).- El Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) ha recomendado a los
padres "no comprar en ningún caso" juguetes como pistolas o espadas con láseres integrados, ya que pueden provocar
lesiones graves en el sistema visual de los niños e, incluso, ceguera.

El presidente del COOCV, Vicente Roda, y la directora general de Comercio y Consumo de la Generalitat, Silvia Ordiñaga, han
advertido hoy en rueda de prensa de los peligros que puede suponer el uso de productos que llevan incorporados láser y que
pueden ser adquiridos en tiendas multiprecio o por internet a precios muy económicos.

Ordiñaga ha indicado que en lo que va de año han sido retiradas en la Comunitat Valenciana 957 unidades de productos láser,
la mayoría punteros, aunque seis de ellos tenían un uso cosmético para broncear.

Rodas ha pedido a la Administración que regule la venta al público de forma libre de estos productos, ya que a pesar de que un
láser inofensivo debe tener una potencia no superior a 1 miliwativo (mW), por internet se pueden adquirir a un módico precio
punteros con una potencia "enorme" de hasta 200 mw, o incluso de mil mW, que ha considerado "una arma pseudobélica".

A su juicio, es necesario "educar" o padres e hijos para que "bajo ningún concepto" proyecten la luz láser sobre la cara u ojos
de una persona y advertir a los que la reciben de que no deben mirar a la luz, que incluso reflejada en un espejo o superficie
reflectante tiene la misma energía.

Tanto Ordiñaga como Rodas han señalado que el uso "responsable y racional" de un puntero láser no tiene por qué causar
problemas, pero la utilización incorrecta puede provocar daños en la retina o la córnea de la persona que recibe el haz de rayo.

Según el presidente del COOCV, en España se ha producido un incremento de casos de daños oculares a consecuencia de
estos productos, y mientras en 2011 se registraron quince incidencias, en 2012 habían crecido hasta las 52.

Vicente Rodas ha explicado que el efecto del impacto del láser no es inmediato, sino que dos o tres días después de haberlo
recibido pueden aparecer lesiones oculares "irreparables".

La luz láser se clasifica en cuatro casos. La de menor potencia es la de tipo 1, que es inofensiva si se usa correctamente,
mientras que en la de tipo 2 se tiene que tomar precauciones para evitar la visión continua directa del haz.

La utilización de los artefactos de láser de las clases 3 y 4 pueden representar un riesgo tanto para el usuario como para otras
personas situadas a una distancia considerable y pueden conllevar una pérdida de visión.

Hasta el color del rayo tiene importancia, ya que los que son de color verde, por ser de longitud de onda corta, producen más
lesiones que los que son de color rojo, según Rodas.

El Colegio ha advertido de la necesidad de evitar juguetes que contengan partes afiladas, puntiagudas o que actúen como
proyectiles, y ha recomendado un "especial cuidado" con los que tengan lentes o espejos que puedan concentrar la luz, como
lupas, telescopios, microscopios o prismáticos, que pueden provocar quemaduras graves en los ojos si no se usan bien.

Además, señalan que el uso de videojuegos ayuda a desarrollar la coordinación ojo-mano, la rapidez de reflejos y la capacidad
de concentración de los niños, aunque no es recomendable durante más de 30 minutos consecutivos en niños menores de 12
años, y en mayores de esta edad no sobrepasar la hora diaria. EFE
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La Generalitat apela a la responsabilidad en el uso de dispositivos
y juguetes con láser

TweetTweet 0 1 0

• Se han retirado cerca de un millar de productos con láser, la mayoría por mal etiquetado

• La campaña "Consumo Seguro" impulsada por Economía y Gobernación incluye la detección y
retirada de láseres que incumplen la normativa

La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga,
ha trasladado la importancia de "evaluar el papel que
desempeñan los juguetes en la salud visual de los niños y en su
desarrollo para lo que es fundamental ejercer un consumo
responsable, adecuar nuestras compras a la edad del niño y
seguir las instrucciones correctas de uso para evitar que
puedan provocar algún daño en la salud".

La directora general de Comercio y Consumo, junto con el
presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de la
Comunitat Valenciana, Vicente Roda, ha ofrecido una serie de
recomendaciones sobre los efectos que algunos juguetes y
elementos pueden tener sobre el desarrollo visual en la infancia
con el fin de que sean tenidas en cuenta especialmente de cara
a las compras navideñas.

En este sentido, han hecho hincapié en la necesidad de "tener
especial cuidado con los dispositivos que incorporan láseres,
como juguetes o punteros, cuyo uso inapropiado puede
provocar lesiones graves en el sistema visual de los menores,
incluso la ceguera".

"Aunque la gran mayoría de láseres que se comercializan en
nuestras tiendas son inofensivos, existen algunos que superan
la potencia máxima permitida y que pueden ser peligrosos,
sobre todo porque los efectos que producen no son detectables
a corto plazo. Por ello, es aconsejable no destinarlos a su
utilización por parte de los niños, con el fin de evitar riesgos",
ha indicado.

Así, Ordiñaga ha informado que los servicios de Consumo de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y
Empleo han retirado este año cerca de un millar de unidades de productos con láser incorporado,
principalmente comercializados a través de bazares y establecimientos multiprecio.

"La mayoría de los casos se trata de punteros con un etiquetado incompleto que no indicaba la potencia del
láser o que no estaba en alguno de los dos idiomas oficiales de la Comunitat (castellano y/o valenciano).
Asimismo, seis de las unidades eran aparatos dedicados a uso cosmético que incluían un láser cuyo uso podría
provocar quemaduras en la piel",ha explicado.

Por otra parte, ha recordado que la campaña "Consumo Seguro" que ha puesto en marcha la Conselleria de
Economía, en colaboración con Gobernación y la Policía Autonómica para estos días de campaña navideña,
incluye la realización de controles dirigidos a detectar y retirar los productos láser que incumplen estas normas.
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La directora general ha indicado que en el etiquetado de este tipo de productos este tipo de productos debe
constar la potencia del láser que se clasifica del 1 al 4. El tipo 1, no representa riesgo y se pueden usar en
todas las condiciones de utilización razonablemente previsibles; el tipo 2, debe ser utilizado con precaución y
en su etiqueta debe constar el símbolo de peligro de radiación láser acompañado de la leyenda "Luz láser, no
mirar fijamente el haz. Producto láser de clase 2".

Por su parte, los sistemas láser de la clase 3A, 3B y 4 pueden representar un riesgo para el usuario y para
otras personas situadas a una distancia considerable y su uso está restringido al ámbito profesional, por lo que
no puede ser comercializado de forma libre.

Uso responsable de dispositivos y juguetes

Por otra parte, Ordiñaga ha destacado que los juguetes y productos relacionados con la visión (como consolas,
televisores, ordenadores, etc), "pueden tener unas ventajas de aprendizaje y mejora, pero todo debe ser hecho
de forma ordenada y coherente, con unos tiempos de uso marcados y siempre bajo la vigilancia de los
adultos".

También ha hecho especial referencia a las gafas de sol "ya que no son un juguete y deben cumplir una serie
de parámetros de calidad y protección frente a los rayos solares".

Asimismo, ha señalado que "existe una gran variedad de juguetes en el mercado que ayudan a los niños a
desarrollar su destreza visual pero también hay que tener especial cuidado con otros artículos que pueden
producir efectos no deseados en el menor".

En este sentido, ha puesto como ejemplo los telescopios, microscopios o prismáticos con lentes inadecuadas
que pueden provocar quemaduras o aquellos que contiene partes afiladas o punzantes que puedan dañar los
ojos.

En esta línea, la directora general ha abogado por la importancia de una buena formación, tanto en el caso de
los menores como de los adultos. "Para ello, la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo desarrolla
campañas específicas en colegios e institutos así como con otros colectivos con el fin de concienciar a la
sociedad sobre la importancia de un consumo ordenado, sostenido e inteligente", ha afirmado.

Noticias relacionadas

24/05/2010
Tena apela a la responsabilidad institucional para no ampliar el vertedero de Vilafranca
 
06/07/2010
Barberá apela a la “responsabilidad y la prudencia” ante la investigación al presidente de la Diputación
de Alicante
 
31/01/2012
Navarro apela a la responsabilidad de la oposición y garantiza la continuidad de todos los servicios
públicos 
 
10/10/2012
Caballero apela a la “responsabilidad y el compromiso con los jóvenes frente a las organizaciones de la
contradicción y la pancarta”
 
01/07/2013
Ordiñaga apela a la responsabilidad de los consumidores para que adquieran gafas de sol en
establecimientos especializados
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No es un juego de niños
P. ALBEROLA/EFE 19.12.2013 | 01:26

Advertencia. Pueden causar incluso ceguera. El Colegio de
Ópticos Optometristas ha advertido de los juguetes que
llevan láseres incorporados y el Consell ha retirado un
millar de dispositivos peligrosos.

No son tan inocentes como parece. Los
optometristas recomiendan a los padres «no
comprar en ningún caso» juguetes como pistolas
o espadas con láseres integrados, ya que pueden
provocar lesiones visuales a los niños e, incluso,
ceguera. Así lo puso de manifiesto ayer el
presidente del Colegio de Ópticos Optometristas
de la Comunidad Valenciana (COOCV), Vicente
Roda, quien advirtió de los peligros que pueden
suponer estos dispositivos que se venden en
tiendas multiprecio o a través de internet a precios
muy económicos. 
En este sentido, en lo que llevamos de año, los servicios de Consumo de la Conselleria de Economía
han retirado cerca de un millar de unidades de productos con láser incorporado, principalmente
comercializados en bazares y establecimientos multiprecio. 
«En la mayoría de los casos, se trata de punteros con un etiquetado incompleto que no indicaba la
potencia del láser o que no estaba en alguno de los dos idiomas oficiales de la Comunidad. Asimismo,
seis de las unidades eran aparatos dedicados a uso cosmético que incluían un láser cuyo uso podría
provocar quemaduras en la piel», explicó ayer la directora general de Comercio, Silvia Ordiñaga.
Si el láser supera la potencia máxima permitida puede ser un peligro, «sobre todo porque los efectos que
producen no son detectables a corto plazo», señaló Ordiñaga.
No en vano, según el presidente del COOCV, en España se ha producido un incremento de casos de
daños oculares a consecuencia de estos productos, y mientras en 2011 se registraron quince
incidencias, en 2012 habían crecido hasta las 52.
Roda pide a la Administración que regule la venta al público de forma libre de estos productos, ya que a
pesar de que un láser inofensivo debe tener una potencia no superior a un miliwativo (mW), por internet
se pueden adquirir a un módico precio punteros con una potencia «enorme» de hasta 200 mw, o incluso
de mil mW, que ha considerado «una arma pseudobélica».
Hasta el color del rayo tiene importancia, ya que los que son de color verde, por ser de longitud de onda
corta, producen más lesiones que los que son de color rojo, según Roda.
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Los especialistas advierten del riesgo de determinados juguetes.
SERGIO FERRÁNDEZ
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Alertan del daño ocular de los

juguetes con láser
Llegan las Navidades y los regalos, en especial para los niños. Pero hay que

tener precaución con algunos juguetes. Los ópticos recomiendan no comprar

juguetes como pistolas o espadas con láseres integrados, ya que pueden

provocar lesiones graves en el sistema visual de los niños e, incluso, ceguera
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Rodas ha pedido a la Administración que regule la venta al público de
forma libre de estos productos, ya que a pesar de que un láser
inofensivo debe tener una potencia no superior a 1 miliwativo (mW),
por internet se pueden adquirir a un módico precio punteros con una
potencia “enorme” de hasta 200 mw, o incluso de mil mW, que ha
considerado “una arma pseudobélica”.
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Según el presidente del COOCV, en España se ha producido un
incremento de casos de daños oculares a consecuencia de estos
productos, y mientras en 2011 se registraron quince incidencias, en
2012 habían crecido hasta las 52.
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