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Me permito, como Presidente de la Asociación Visión y Vida, ponerme en contacto con 
ustedes al hilo del programa Saber Vivir emitido el pasado 14 de julio, en el que su 
farmacéutica, Pilar León, emitió mensajes de escasa profesionalidad sobre las gafas 
premontadas, que generan desinformación para el usuario. Para evitar caer en estos errores, 
que consideramos muy graves, queremos brindarles nuestra experiencia y la de algunos de 
nuestros socios, como es el caso del CGCOO –Consejo General del Colegio de Ópticos-
Optometristas-, en temas de salud visual como fuente de información cuando realicen 
coberturas sobre esta materia para que sean fidedignas, positivas y útiles para el usuario y 
paciente. 

En primer lugar, explicarle que Visión y Vida es una asociación de utilidad pública creada en el 
año 1955 con el objetivo de procurar que los ciudadanos gocen de una buena salud visual. 
Desde entonces, con S.M. la Reina Sofía como Presidenta de Honor, hemos utilizado todos los 
medios a nuestro alcance para, a través de diversas acciones, informar, educar y aconsejar 
tanto a la población en general como a los profesionales y las instituciones de la necesidad de 
garantizar este derecho en todas las etapas de la vida.  

Nuestra labor se basa, fundamentalmente, en concienciar a la sociedad de la necesidad de la 
prevención en materia de salud visual, ya que el 90% de la información que el ser humano 
recibe es a través de los ojos y la vista es el sentido más valorado por el 95% de la población, 
aunque menos del 40% de la ciudadanía se hace las revisiones anuales correspondientes. 

En mayo de este mismo año hemos presentado públicamente –y enviado a la redacción de 
todas las radios, periódicos y televisión- un estudio sobre “El estado de la visión próxima en el 
trabajo y el ocio”, realizado bajo nuestra petición por la FOOT –Facultad de Óptica y 
Optometría de Terrassa- y con la colaboración de Endesa. 

De los resultados del estudio destacamos que “los trabajadores que usan gafas premontadas 
ponen en riesgo su salud visual” ya que ese tipo de gafas apenas cumplen con las necesidades 
y características visuales propias de cada usuario, además de que su tratamiento como 
productos sanitarios clase I permite que su venta se realice sin la imprescindible adaptación 
personalizada y sin la supervisión de un facultativo. Esto está provocando que el consumidor 
se auto prescriba, comprando aquellas que le dan más aumento –efecto lupa- sin tener en 
cuenta sus especificaciones visuales. 

Esto, que conlleva molestias visuales y otros problemas, como dolor en las cervicales y dolores 
de cabeza, es una gran lacra que desde la asociación estamos intentando mitigar. Acorde con 
nuestro estudio, los usuarios de este tipo de gafas premontadas no obtienen la misma calidad 
de visión que los de gafas personalizadas: de todos sus usuarios, 4 millones tienen problemas 
debido a su astigmatismo (no corregido con estas lentes), 4 millones debido a su 
anisometropía (diferencia de graduación entre un ojo y el otro) y más de 7,5 millones por su 
distancia interpupilar. Además, los problemas de su estandarización tienen menos encaje con 
la fisionomía de la mujer, quienes sufren más desacomodo.  

Por todo ello, lamentamos enormemente los mensajes emitidos por Dña. Pilar León, del 
Colegio Farmacéutico de Madrid, ya que insta al uso de esas gafas con ideas tan erróneas 
como “estas gafas van de 0,5 en 0,5 dioptrías, ya que 0,25 es un cambio mínimo” o “son lupas 



 
que amplían” y, más aún “para ir a la playa compramos unas baratas, por si las perdemos”. 
Estas ideas chocan frontalmente con la idea de “concienciar en la buena salud visual”. 

Teniendo en cuenta su cuota de audiencia y la confianza que sus televidentes le dan, 
consideramos imprescindible que cuenten con los profesionales que pueden explicar al usuario 
cómo cuidar su visión. Este tipo de errores no pueden permitirse a un equipo competente, ni 
este tipo de programa debe aceptarse como referencia para la prescripción en materia 
sanitaria, tal y como es percibido por su audiencia.  

Desde Visión y Vida reiteramos el ofrecimiento de brindarles nuestra experiencia y 
conocimiento de la salud visual para que cuenten con nosotros, si así lo estiman, a la 
hora de elaborar las informaciones relacionadas con la misma. Creemos sinceramente 
que deben rectificar la información emitida y ofrecer otra más profesional y elaborada, 
que no vaya en detrimento de la salud visual del ciudadano que ve cada mañana un 
programa como “Saber Vivir”.  

Sin otro particular, le dejo los datos de contacto en la firma, para que no duden en llamarnos 
cuando lo necesiten. Del mismo modo, les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales 
donde creamos contenidos diariamente sobre salud visual, que pueden serles de utilidad para 
evitar desinformar a sus ciudadanos cuando explican “cómo cuidar de la salud visual”.  

 

Un cordial saludo, 

 

 
Salvador Alsina 

Presidente 

Asociación de utilidad pública Visión y Vida 

Contacto: 678 75 15 24 – j.garcia@retionline.es 

 

 

 

 


