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El daño ocular inducido por la luz se ha investigado durante décadas en trabajos de 
laboratorio costosos y varios estudios de epidemiología. Recientemente, la investigación 
científica detectó los efectos perjudiciales de la luz azul-violeta. A pesar de los mecanismos 
de defensa naturales del ojo, se ha demostrado que la exposición acumulada a la luz azul-
violeta puede contribuir a la generación de cambios irreversibles a largo plazo en la retina. 
Cuando la exposición más crítica se produce en el exterior, las lentes Transitions® pueden 
filtrar con eficacia la luz azul-violeta dañina y proporcionar una fotoprotección óptima para 
los ojos de los pacientes.
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Luz

La función de la luz en la experiencia visual

La luz es esencial para el desarrollo de la función visual
La luz es un elemento de la vida, un factor ambiental de 
importancia en el desarrollo humano. Desempeña una función 
importante en la manera en que procesamos la información 
sensorial y afecta nuestra experiencia visual desde el 
nacimiento y durante toda la vida.

La percepción visual se produce cuando la luz llega a la retina 
del ojo. La pupila del iris actúa como diafragma óptico del ojo 
al afectar la dirección de los rayos de luz que refractan la 
córnea y la lente del cristalino en su trayecto hacia la retina. 
Se han llevado a cabo una gran cantidad de experimentos de 
privación que demostraron que el crecimiento ocular y el 
desarrollo de la refracción están regulados por la información 
visual. En especies diurnas, la luz es esencial para 
proporcionar esta información mediante la transmisión de 
señales que el cerebro convierte en percepción visual. Esta 
adquisición de la función visual se observa desde la más 
temprana infancia y es esencial para un desarrollo saludable.
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La luz desempeña una función principal en el 
rendimiento visual
El iris actúa como diafragma óptico natural para expandir 
(dilatación) o retraer (constricción) su apertura central. En 
función de las condiciones de luminosidad y la edad, el 
diámetro de la pupila varía entre 2  mm y 8  mm. Las 
variaciones en el diámetro de la pupila se deben a un 
movimiento reflejo que regula el flujo de luz incidente y, en 
consecuencia, el rendimiento visual. El sistema visual en 
conjunto es sensible a una gran variedad de niveles de luz, 
desde la luz de las estrellas hasta la luz intensa del sol, pero, 
a pesar de la regulación de la apertura de la pupila, no puede 
actuar simultáneamente en todo el rango de sensibilidad. 
Para ajustar la sensibilidad luminosa del sistema visual 
a  distintos niveles de luz, se necesita una adaptación. 
Cuando la adaptación está en curso, el rendimiento visual se 
reduce. Al finalizar el proceso, las capacidades visuales 
dependen del nuevo nivel de luminosidad. 

Existen dos condiciones de luminosidad principales que 
afectan al sistema visual: la luz del día (fotópica) y la luz 
de la noche (escotópica). Entre los niveles fotópicos 
y escotópicos, hay un rango que se denomina mesópico, 
que corresponde aproximadamente a la penumbra. El ojo 
humano tiene tres tipos de células sensibles a la luz 
(fotorreceptores) en la retina –conos, bastones y células 
ganglionares– que procesan la información sensorial 
(Tabla 1). Los conos se encuentran concentrados en el área 
central de la retina (mácula) y son responsables de 
proporcionar la resolución de imágenes nítida y la detección 

del color en la luz del día. Los bastones están mayormente 
distribuidos en la periferia de la retina. Al tener alta 
sensibilidad, son necesarios para la cisión escotópica, pero 
proporcionan información de baja resolución y ausencia de 
color. Las células ganglionares o ipRGCs (células 
ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles), 
por sus siglas en inglés, expresan el fotopigmento basado 
en la melanopsina. Estas células ganglionares de 
melanopsina son cruciales para la transmisión de la 
información luminosa desde la retina hasta el cerebro para 
controlar los ritmos circadianos, el reflejo de la luz pupilar, 
el sueño y muchas otras funciones del cuerpo. (Sand A. et 
al., 2012, Gronfier 2013).[11, 09]

El sol es la fuente de luz más potente

El espectro solar 

El sol emite una gran cantidad de energía en la forma de 
radiación electromagnética de amplio espectro. Desde rayos 
cósmicos hasta ondas de radio (Figura 1), la mayoría de las 
emisiones solares no son visibles a los fotorreceptores 
humanos. Solo una porción menor del espectro –longitud de 
onda (λ) de 380 nm a 780 nm– proporciona la luz visible 
que interactúa con los fotorreceptores del ojo y nos permite 
ver el mundo. Cuando la radiación solar visible alcanza la 
superficie de la Tierra, se dispersa por la atmósfera, 
especialmente en la región del azul-violeta, que corresponde 
a las longitudes de onda más cortas (de 380 nm a 460 nm) 
de luz visible y, en consecuencia, las de mayor energía.

ESTADO DE 
FUNCIONAMIENTO

RANGO DE 
LUMINANCIA

FOTORRECEPTOR SENSIBILIDAD PICO CARACTERÍSTICAS

Fotópico > 3 cd/m2 Conos 555 nm
Resolución fina 
Buen color de visión

Escotópico < 0,001 cd/m2 Bastones 507 nm
Visión sin color 
Baja resolución
Fóvea «ciega»

Mesópico > 0,001 cd/m2 < 3 cd/m2 Conos y bastones Entre 555 nm y 507 nm
Color reducido
Resolución reducida

TABLA 1 Resumen de las principales condiciones de luminosidad (Boyce, 2001).[6]

«La luz desempeña una función principal en 

el  rendimiento visual»
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Riesgos asociados con la exposición a los rayos UV

Más allá del espectro visible, la luz solar emite radiación 
ultravioleta a longitudes de onda menores que 380 nm –
normalmente llamada radiación UV– y radiación infrarroja 
a longitudes de onda mayores que 780 nm. La radiación 
ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra se divide en 
radiación UVB (de 280 nm a 315 nm) y radiación UVA 
(de 315 nm a 380 nm). En el nivel del mar, aproximadamente 
el 10 % de la radiación es UV, el 50 % es visible y el 40 % 
es infrarroja.

La exposición al sol durante un período prolongado produce 
eritema, afecta la pigmentación de la piel y causa quemaduras 
o bronceado. Tanto la radiación UVA como la UVB penetran la 
atmósfera libremente y desempeñan una función crítica en el 
avance de condiciones de la salud más serias, como el 
envejecimiento prematuro de la piel (arrugas) y ciertos 
cánceres de piel (carcinoma) que pueden afectar a los 
párpados y la piel del rostro. En un adulto sano, más del 99 % 
de la radiación UV se absorbe por la parte anterior del ojo 
(párpados, superficie ocular, cristalino). La exposición a la 
radiación ultravioleta es una causa importante bien conocida 
de tumores malignos en el párpado, fotoqueratitis, queratopatía 
climática en gotas, pterigión y catarata cortical (Yam 2014, 

Behar-Cohen et al. 2014).[17, 3] No existen pruebas suficientes 
que respalden la teoría de que la degeneración macular 
asociada a la edad (DMAE) esté vinculada a la exposición 
a  radiación UV y ahora se sugiere que el riesgo de DMAE 
probablemente esté más relacionado con la exposición a la 
radiación visible, especialmente la luz azul (Yam 2014).[17]

Luz azul

El cielo azul es prueba de que la luz azul está presente en la 
luz solar directa. Dado que la luz azul tiene un nivel de 
energía mayor que el de las demás longitudes de onda del 
espectro visible (Figura 2), se dispersa más en la atmósfera 
(dispersión de Rayleigh) y hace que el cielo se vea azul. La 
luz azul conforma del 25 % al 30 % de la luz del día.

Si bien la luz azul es emitida naturalmente por el sol, 
también se puede producir por una gran cantidad de fuentes 
luminosas artificiales que se encuentran comúnmente en 
interiores. Los diodos emisores de luz (LED) se están 
utilizando cada vez más en el mercado de iluminación 
doméstica debido a su eficiencia de luminancia elevada 
y  bajo consumo de energía. Muy usados en monitores 
y tecnologías de pantalla digital, los LED exhiben un pico 
azul de emisión elevado, centrado en los 430 nm (Figura 3).
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FIGURA 1  La radiación electromagnética y el espectro visible
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Luz azul dañina

La fototoxicidad de la luz azul

Como parte de la luz visible, la luz azul atraviesa la estructura 
del ojo y llega a la retina. Debido al mayor nivel de energía 
comparado con las demás longitudes de onda del espectro 
visible, la luz azul es potencialmente dañina para la retina. En 
función de las condiciones de exposición (intensidad 
luminosa, duración, periodicidad), puede inducir distintos 
tipos de reacciones, incluidas lesiones fotoquímicas 
(Rozanowska et al., 2009)[16]. Se han realizado experimentos 
de laboratorio que demuestran que la luz azul es dañina 
(Sparrow et al., 2000)[14] y, en particular, se ha demostrado 
que la exposición a la luz azul-violeta con pico máximo 
centrado en 435 +/- 20 nm puede inducir muerte celular 
irreversible en el epitelio pigmentario de la retina (EPR), que 
se encuentra en la capa externa de la retina (Arnault et al., 
2013).[1] Estos daños contribuyen al proceso de envejecimiento 
del ojo y pueden llevar al desarrollo de patologías como DMAE, 
que es la principal causa de ceguera en ancianos en países 
desarrollados. Entre los estudios de epidemiología sobre la 
exposición crónica a largo plazo a luz azul, el estudio ocular 
de Beaver Dam demostró que hay una fuerte correlación entre 
las actividades en el exterior (exposición a la luz del sol) y la 
incidencia temprana de cambios de DMAE (Cruickshanks et 
al., 2001, Tomany et al., 2004).[7, 15]

Distintos niveles de exposición a luz azul

La cantidad de luz azul-violeta se caracteriza por la 
intensidad de luz emitida de diversas fuentes (Tabla 2). La 
luz del sol es la fuente más fuerte de luz azul, por lo menos 
100 veces mayor que las fuentes artificiales (Figura 4).

Existe una diferencia importante en el nivel de luz azul si se 
está de cara al sol (directa) que si se está de espaldas al sol 
(indirecta). De hecho, nadie mira directamente al sol, ya que 

existe una aversión natural a las fuentes de gran resplandor. 
Los seres humanos normalmente hacen ajustes mediante el 
movimiento de la cabeza o los ojos, o  el uso de reflejos 
automáticos como el parpadeo, entrecerrar los ojos y la 
constricción pupilar. El ojo puede verse sujeto a efectos más 
serios debido al reflejo de la luz del sol sobre varias superficies 
blancas. Por ejemplo, el reflejo del sol al mediodía sobre la 
arena o la nieve puede llegar a tener un nivel de luminancia 10 
veces mayor que el cielo azul (Behar-Cohen et al., 2011).[4]

El impacto de la exposición a la luz azul-violeta depende de 
la cantidad de luz total que llegue a la retina: la irradiación 
de la retina, que se caracteriza por el flujo radiante (energía) 
recibido por la retina por unidad de superficie. Estos valores 
varían en función de la transmisión del medio ocular y, más 
importante aún, varían en función de factores físicos, como 
la posición del párpado, que determina el campo de visión, 
y la apertura de la pupila, lo que hace que la dosimetría 
ocular sea mucho más compleja de lo que generalmente se 
cree (Sliney 2001, 2005).[12, 13] Es necesario realizar más 
investigaciones, pero parece razonable creer que el nivel de 
irradiancia de la retina en el rango de 435 +/- 20 nm es más 
importante en el exterior que en el interior. El uso de gafas 
apropiadas puede ser adecuado para prevenir los efectos 
acumulativos de la exposición a la luz.

Espectro de irradiancia de las fuentes de luz artificial 
comunes (arriba) y la luz del sol directa e indirecta (abajo)
Espectro de irradiancia de las fuentes de luz artificial 
comunes (arriba) y la luz del sol directa e indirecta (abajo) 2

Protecciones naturales del ojo contra la luz azul

Las estructuras fisiológicas que se encuentran alrededor del 
ojo, como los párpados y las pestañas, proporcionan algo de 
protección contra la luz intensa. La pupila del iris también 
contribuye a reducir la cantidad de luz entrante mediante la 
constricción. Si bien la transmisión UV es bloqueada 

SOL 
INDIRECTO

TELEVISOR 
DE PLASMA(1)

TELÉFONO 
INTELIGENTE(2)

MONITOR 
LCD(3) MONITOR CRT(4)

LUZ 
FLUORESCENTE 

DE TECHO(5)

3,71 0,035 0,007 0,013 0,025 0,089

distancia de visualización: (1) = 6 pies, (2) = 1 pie, (3) = 2 pies, (4) = 2 pies, (5) = 6 pies de frente

TABLA 2  Valores de irradiancia integrada de 420 nm a 440 nm (w/m2) de las fuentes de luz 
artificial común frente a la luz solar difusa (mediciones internas de Transitions Optical)



Baillet G., Granger B., Cómo las lentes Transitions® filtran la luz azul dañina, Points de Vue, Revista Internacional de Óptica Oftálmica, 
publicación en línea, marzo de 2016, http://www.pointsdevue.com/article/how-transitionsr-lenses-filter-harmful-blue-light Transitions® 7

TELEVISOR PLASMA
TELÉFONO 
INTELIGENTE
MONITOR LCD

MONITOR CRT

LONGITUD DE ONDA (nm)

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

.014

.012

.010

.008

.006

.004

.002

0

LUZ AZUL

E
N

E
R

G
ÍA

 (
W

A
T

T
S

/M
E

T
R

O
S

2
/N

M
)
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principalmente por la córnea y el cristalino en adultos sanos, 
la luz azul atraviesa estas estructuras y llega al fondo del ojo 
(Figura 5). La cantidad de luz azul que llega a la retina 
depende de la edad del ojo, ya que, durante la vida, se 
produce un amarillamiento del lente cristalino que suele 
proporcionar absorción en la región azul-violeta. La parte 
central de la retina está cubierta por pigmentos amarillos 
(mácula lútea), que actúan como filtro para la luz azul 
entrante, porque su pico de absorbancia se encuentra en 
este rango (Haddad et al, 2006).[10] Debido a diversos 
factores, la densidad del pigmento macular puede ser 
variable de un individuo a otro y la capacidad de absorber 
luz evoluciona durante la vida. Los niños son los más 
expuestos a la luz azul dañina porque tienen un diámetro de 
pupila más grande y menor concentración de pigmento 
macular, por lo que la cantidad de luz azul que llega a la 
retina en niños es del 65 %, mientras que en adultos es del 
40 % (Behar-Cohen et al., 2015).[5]

Soluciones ópticas técnicas para la prevención 
a largo plazo de la exposición a la luz azul

Con los riesgos potenciales asociados con las condiciones en 
el exterior descriptas y las protecciones naturales del ojo 
humano que se analizaron, ahora nos concentraremos en las 
soluciones técnicas disponibles en la industria de gafas para 
prevenir los efectos a largo plazo de la luz azul-violeta. No se 
analizará la protección UV en gafas, ya que la mayoría de las 
lentes de alta calidad actualmente ofrece protección 
completa contra radiación UV hasta 380 nm.

1. Recubrimientos
Se pueden aplicar capas interferenciales antirreflejos a las 
lentes oftálmicas mediante la evaporación de óxidos de 
metales dieléctricos transparentes en el recubrimiento 
contra arañazos, tanto en el lado cóncavo como el convexo 
de las lentes. Los recubrimientos esencialmente consisten 
en capas apiladas creadas por depósitos sucesivos. 
Procesados en condiciones de vacío o a unos pocos cientos 
de nanómetros de material de bajo índice (RI ~1,46) 
y material de índice elevado (RI ~ 2,2) de los grosores 
deseados (Figura 6), proporcionan propiedades antirreflejo 
dentro de la región visible del espectro luminoso. Es 
posible diseñar capas antirreflejo que ofrezcan una mejor 
protección en la región de la luz azul-violeta mediante el 
agregado de un elemento de reflexión específico en la 
longitud de onda que se desea rechazar, en este caso, de 
380  nm a 460  nm. Las propiedades de reflexión de 
filtrado azul pueden tener una eficacia de hasta el 20 % 
sin perder las propiedades antirreflejo superiores activas 
en todo el rango visible restante. Estas lentes oftálmicas 
exhiben una gran claridad, tanto en el interior como en el 
exterior, y ofrecen protección confiable en el interior 
contra la luz azul-violeta dañina emitida por dispositivos 
electrónicos e iluminación artificial, además de 
proporcionar protección moderada en el exterior.

Efecto de espejo azul de un espectro de reflectancia de un 
recubrimiento antirreflejo (AR)

RAYOS UV

LUZ AZUL

PÁRPADO

PUPILA DEL IRIS

CÓRNEA

RETINA CENTRAL 
(MÁCULA)

LENTE CRISTALINO

FIGURA 5  Trayectoria de la luz UV y la luz azul-violeta al ingresar al ojo humano

FIGURA 6  Izquierda: Efecto de espejo azul de un recubrimiento antirreflejo (AR) y su espectro de reflectancia (derecha)

LONGITUD DE ONDA (nm)
380 480 580 680 780

R
%

E
S

P
E

JO
A

Z
U

L
 V

IO
L

E
TA

ESPECTRO DE REFLECTANCIA DEL LADO CX (CONVEXO)

20

15

10

5

0



Baillet G., Granger B., Cómo las lentes Transitions® filtran la luz azul dañina, Points de Vue, Revista Internacional de Óptica Oftálmica, 
publicación en línea, marzo de 2016, http://www.pointsdevue.com/article/how-transitionsr-lenses-filter-harmful-blue-light Transitions® 9

2. Absorción de luz azul con tintes: filtros amarillos
Otra manera de evitar que la luz azul-violeta dañina entre al 
ojo es reducir las longitudes de onda no deseadas mediante 
su absorción con un tinte amarillo, un compuesto químico 
cuya estructura permite la absorción en la porción visible del 
espectro luminoso del color complementario, en este caso, el 
azul. Por ello, la mayoría de las lentes que absorben en los 
azules tienen una tonalidad más o menos amarilla, en función 
del nivel de sus propiedades de filtro de azules. Una lente que 
bloquee los azules con mucha eficacia se vería de un color 
amarillo intenso, mientras que una lente que bloquee los 
azules de manera moderada se vería simplemente amarillenta.

La ventaja del uso de una solución de tinte amarillo es que 
puede reducir una cantidad importante de luz azul, pero el 
color amarillo intenso perjudica la apariencia estética y hace 
que disminuya la percepción 
del color en seres humanos. Un 
filtro amarillo muy intenso, por 
ejemplo, induce la distorsión 
de los colores, a pesar de la 
capacidad de adaptación 
cromática del cerebro.

El color amarillo de un filtro 
absorbente puede evitarse 
mediante el uso de un 
“equilibrio de color” en el tinte, 
que se logra con el agregado de una pequeña proporción de otro 
tinte. El tinte complementario absorbe en otra región del 
espectro visible, lo que crea un filtro gris neutral general 
(Figura 7). Esta solución es aceptable para colores amarillos 
claros —donde el equilibrio de color puede ser eficaz—, pero no 
es posible para tonalidades de amarillo más oscuras. Asimismo, 
se debe observar que el equilibrio de color por lo general es 
dañina para la transmisión fotópica de una lente, ya que se 
produce una pérdida de la transmisión visible (o claridad).

Una lente también puede ser una superficie teñida 
mediante el sumergimiento de un sustrato de lente sin 
recubrimiento o una lente recubierta que se puede teñir 
en una solución de tinte en agua a temperatura elevada.

Otra solución consiste en moldear lentes con monómeros 
que ya contengan tintes amarillos –y sus agentes de 
equilibrio de color– en la formulación original. En este 
caso, solo es posible lograr tintes claros, ya que los más 
oscuros generarían un aspecto no homogéneo desde el 
centro hacia el borde debido a diferencias en el grosor de 
las lentes recetadas (lentes con acabados de corrección 
negativa o positiva elevada). 

3. Gafas de sol
Las lentes de las gafas de sol normalmente se agrupan como 
lentes de clase 3, bajo el estándar IS0 8983-3, que 
proporcionan de 10 % a 15 % de transmisión fotópica (Tv), 
o como lentes de categoría clase 4 (Tv < 8 %).

En el caso de gafas recetadas, las lentes de sol se fabrican con 
una mezcla difusora de tintes 
en un sustrato de polímero 
o en un recubrimiento que se 
puede teñir. Para las gafas de 
sol Plano, por ejemplo, la 
coloración se obtiene 
mediante la mezcla masiva de 
un molde de inyección de 
policarbonato. Las lentes 
polarizadas se fabrican con 
tintes dicroicos en láminas 
estiradas premoldeadas 

o placas encapsuladas. Por lo general, los tintes son una 
mezcla de colores primarios en distintas combinaciones para 
lograr las tonalidades deseadas en función del principio de la 
mezcla sustractiva de color (Baillet et al., 2008).[2] Las 
tonalidades más comunes son marrón y gris.

En la industria de la moda y las gafas de sol de alto 
rendimiento, se encuentran lentes espejadas fabricadas 
sobre la base del principio de láminas de rechazo de luz 
interferencial o una combinación de tecnologías de tintura 
por absorción y espejado de rechazo.

Por definición y uso, las lentes solares se fabrican 
exclusivamente para su utilización en el exterior. La intensidad 

FIGURA 7  Absorción de luz azul con tintes amarillos en el sustrato (izquierda) y con sustrato neutro con equilibrio 
de color (derecha)

«En función de la exposición, la 

luz azul puede dañar la retina»
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oscura de las lentes, tanto Plano como Rx, proporciona 
protección muy buena contra la luz azul, especialmente en el 
caso de las lentes marrones, en las que el contenido de tinte 
amarillo en la mezcla es mayoritario (Figura 8).

Las lentes solares en marrón y gris muestran que, a igual 
transmisión fotópica (15 % Tv), las lentes marrones filtran 
más luz azul que las lentes grises porque contienen más 
tintes amarillos en su formulación.

4. Lentes fotocrómicas
Las lentes fotocrómicas son filtros teñidos de manera no 
permanente que contienen tintes fotocrómicos, cuyas 
estructuras moleculares son reversibles bajo la acción de la 
luz (Dürr et al., 1990).[8] El tinte o color se obtiene mediante 
el mismo principio de mezcla sustractiva del color que se 
utiliza en las lentes de las gafas de sol.

Sin embargo, existen varias diferencias notables en las 
tecnologías de fabricación, incluido el proceso de volcado in 
situ (CIP, por sus siglas en inglés), mediante el cual se agregan 
tintes a los monómeros antes de la polimerización, y el proceso 
de imbibición, mediante el cual se absorben tintes fotocrómicos 
en la superficie de una lente. En estos dos primeros ejemplos, 
se utiliza un polímero dedicado que permite que se produzcan 
el mecanismo fotocrómico y los movimientos, y se necesitan 

distintos polímeros para cada índice de refracción (para lentes 
con receta). Por otra parte, la tecnología de recubrimiento, 
mediante la cual se agregan tintes fotocrómicos a un 
recubrimiento depositado por sumergimiento —o, 
preferentemente, por centrifugado— permite que el proceso 
sea independiente del sustrato. Las lentes fotocrómicas son 
muy eficaces para proteger contra el resplandor, porque el 
nivel de oscuridad (transmisión fotópica) se ajusta 
automáticamente a la cantidad de luz en el exterior, ya sea que 
esté nublado, la persona esté a la sombra o expuesta a la luz 
del sol. Dado que se ajustan a distintos niveles de luminosidad, 
ayudan al sistema visual a adaptarse instantáneamente sin 
afectar el rendimiento ni la comodidad visuales.

La ventaja de las lentes fotocrómicas, como las lentes 
Transitions® Signature™, es que son oscuras en el exterior 
cuando la luz del sol es brillante e intensa, por lo que ofrecen 
un nivel elevado de filtro de luz azul, como las lentes de las 
gafas de sol regulares. Se pueden utilizar en todo momento 
y ofrecen buena protección en el interior contra luces azules 
artificiales, sin efectos estéticos no deseados, como color 
amarillo residual (Figura 9).

Como se describió anteriormente, el equilibrio de color 
puede ayudar a limitar el aspecto amarillento de un filtro 
determinado. En el caso de las lentes fotocrómicas, en las 
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FIGURA 10  Protección de filtro de azules que ofrecen las lentes Transitions® a 23 °C 
(ISO 8980-3, cálculo en el rango de 380 nm a 460 nm)
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que es necesario contrarrestar un nivel de color amarillo muy 
bajo, las propiedades de equilibrio de color inteligente se 
aprovechan al máximo. Se utiliza solo una cantidad muy baja 
de tintes para engañar al ojo (y, de esta manera, al cerebro) 
para que compense el aspecto amarillento inducido por las 
especies químicas que proporcionan las propiedades de 
bloqueo de azules.

Una familia específica de productos de alta tecnología 
como las lentes Transitions® XTRActive®, que permiten la 
activación de las moléculas fotocrómicas detrás del 
parabrisas de un vehículo, presentan la ventaja única de 
tener un tinte tenue en el interior y uno fuerte en el 
exterior, lo que favorece un mejor filtrado de la luz azul en 
todo momento (Figura 9 y Figura 10) gracias a moléculas 
fotocrómicas específicas exclusivas que absorben 
intrínsecamente en la región azul del espectro visible.

FIGURA 11  Beneficios de luz azul ofrecidos por las distintas soluciones ópticas de la industria de las gafas

Conclusión

La luz visible que llega a la retina es esencial para la 
percepción visual. A pesar de varios mecanismos de 
autoprotección, la retina del ojo humano puede quedar 
expuesta a niveles de luz que exceden las defensas 
naturales y pueden causar daño irreversible a largo plazo. 
La acumulación de fototoxicidad inducida por la luz a lo 
largo de la vida puede contribuir a cambios relacionados 
con la edad y a la degeneración de las células de la retina.

La prevención de exposición excesiva y acumulación de 
luz azul-violeta en el interior —y especialmente en el 
exterior— durante el transcurso de la vida parecería ser un 
tema de sentido común.

Las lentes fotocrómicas Transitions® —y, en particular, las 
lentes Transitions® XTRActive®— ofrecen una experiencia 
visual óptima, independientemente de las condiciones de 
iluminación, a la vez que proporcionan una protección 
ideal contra la luz azul-violeta en todas las circunstancias 
(Figura 11). •
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• La luz desempeña una función esencial en el desarrollo de la función visual y el rendimiento visual.

• El sol es la fuente de luz más potente.
 
• La luz azul tiene un nivel de energía mayor que el de las demás longitudes de onda del espectro visible.
 
• En función de la exposición, la luz azul puede dañar la retina.
 
•  La industria de las gafas proporciona distintas soluciones para filtrar los azules, como recubrimientos antirreflejo, 

filtros amarillos de absorción, gafas de sol y lentes fotocrómicas.
 
• Las lentes fotocrómicas Transitions® ofrecen una experiencia visual óptima y protección ideal contra la luz azul dañina.
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