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INTRODUCCIÓN

La luz es una fuerza generadora de vida que abarca desde la función 
más básica, que consiste en producir energía celular, hasta la posibilidad 
de generar procesos muy sofisticados en forma de vida inteligente. 
Es fundamental para el funcionamiento visual y aporta una dicotomía 
inesperada a la vista, confiriendo luz beneficiosa y perjudicial al mismo 
tiempo. Los daños irreversibles en los ojos provocados por la exposición 
a la luz nociva, que se exacerban en la población de edad avanzada, se 
han convertido en un preocupante problema de salud pública. 

La principal fuente de luz es el sol, que emite luz ultravioleta (UV) 
y azul-violeta, nocivas, así como luz azul-turquesa, esencial. Sumado 
a esto, el desarrollo de nuevas fuentes de luz artificial está alterando 
nuestro perfil de exposición a la luz, aumentando la exposición a la 
luz nociva, con los ojos cada vez más propensos a posibles riesgos de 
lesión retinal acumulativa.

Resulta muy valioso el estudio de las lesiones oculares provocadas por 
la luz para el diseño de soluciones efectivas de filtrado de luz como 
parte del arsenal de herramientas preventivas. Uno de los desafíos a 
los que se enfrenta la industria de la óptica oftálmica es encontrar un 
equilibrio entre la protección de nuestros ojos de la luz nociva y, a la 
vez, permitir que la luz indispensable llegue a la retina, tanto para las 
funciones visuales como para las no visuales. Es fundamental contar 
con una mejor comprensión de los aspectos biológicos que subyacen 
a la lesión retinal para poder desarrollar soluciones más precisas 
destinadas a la adecuada protección de nuestros ojos. 

En este informe técnico hacemos un repaso del estado actual de la 
investigación y el desarrollo, concentrándonos en la función que cumple 
el estrés oxidativo en el fotoenvejecimiento de la retina. Presentamos las 
nuevas soluciones para lentes que ofrece Essilor a través de su trabajo 
en colaboración con el Instituto de la Visión de París.
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El espectro electromagnético y la 
transmisión de luz al ojo
El espectro electromagnético abarca un flujo continuo 
de ondas electromagnéticas, desde ondas de radio, 
microondas, radiaciones visibles, infrarrojas y UV hasta 
rayos X y rayos gamma, donde la energía fotónica 
aumenta a medida que disminuye la longitud de onda 
[Figura 1]. La luz solar esta compuesta de un 5-10% de 
radiación UV (100-380 nm), ~40 % de radiación visible (de 
380 a 780 nm) y de un 50 a 55 % de radiación infrarroja. 
Las sucesivas capas del ojo absorben o transmiten esta 
radiación, modulando la luz que llega a la retina1. 

Las ondas UV son perjudiciales para la parte anterior 
del ojo humano. En el ojo de un adulto sano, las 
radiaciones UV no alcanzan realmente la retina. Los 
rayos UVC (de 100 a 280 nm) provenientes de la luz 
solar pasan por el filtro de la atmósfera, mientras que 
la mayoría de los rayos UVB (de 280 a 315 nm) son 
absorbidos por la córnea. Al resto de los UVB y a la 
mayor parte de los UVA (de 315 a 380 nm) los absorbe 
más adelante el cristalino. En cambio, la luz visible 
llega a la retina en proporciones elevadas2. 

Además de que nos permite percibir el mundo que nos rodea 
en cuanto a forma, contraste y color, la luz visible desempeña 
un papel importante en diversas funciones no visuales del 
cuerpo, como por ejemplo el control de numerosas funciones 
biológicas rítmicas. La luz visible de energía elevada (de 380 

a 500 nm), conocida comúnmente como luz azul, representa 
entre el ~25 y el 30 % de la luz solar dentro del campo visual. 
Incluye tanto las radiaciones azul-violeta nocivas (de 415 
a 455 nm) que pueden resultar perjudiciales para la retina 
como las radiaciones azul turquesa (de  465 a  495  nm), 
esenciales para el funcionamiento fisiológico normal durante 
el día. Aunque a modo de protección la transmisión de la luz 
azul a  la retina disminuye con la edad, ésta sigue estando 
presente en niveles significativos.

Fundamentos del ciclo visual de la retina
Para llegar a la retina, la luz pasa primero por la córnea, 
el humor acuoso, el cristalino y luego por el humor vítreo. 
Desde aquí, cruza las células ganglionares retinianas 
y  luego varias capas de células antes de llegar a la 
retina externa. La retina externa se compone de células 
del epitelio pigmentario retiniano (EPR) además de los 
segmentos externos de los fotorreceptores visuales 
(bastones y conos) [Figura 2]. Los discos de los segmentos 
externos del fotorreceptor (SEF) contienen pigmentos 
visuales formados por enlaces covalentes entre 11-cis-
retinal (un derivado fotosensible de la vitamina A) y una 
proteína transmembrana de señalización de opsina. 

Los fotones absorbidos transmiten energía a los 
fotorreceptores a través de la opsina, provocando la 
isomerización del 11-cis-retinal, que produce un cambio 
conformacional a todo-trans-retinal [Figura 3]. En una 
retina sana, el todo-trans-retinal se libera al citoplasma a 

Figura 1. Luz visible (de 380 a 780 nm) en el espectro electromagnético. AEV: alta energía visible; BEV: baja energía visible
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partir de la opsina activada y luego se reduce rápidamente 
a su forma no oxidada todo-trans-retinol3–5. Después 
cruza el espacio subretinal e ingresa en el EPR, donde 
se convierte nuevamente en 11-cis-retinal, que retorna 
a los fotorreceptores, vinculándose con la opsina 
y completando el ciclo visual [Figura 3]. El EPR desempeña 

un papel fundamental en la visión; además de la constante 
renovación de 11-cis-retinal, también es responsable de 
la fagocitosis de los discos de los SEF y de proporcionar 
nutrientes y oxígeno a los fotorreceptores. El ciclo visual 
es la base fundamental de nuestra visión y su disfunción 
desencadena daños irreversibles para la retina.

Figura 2. Pigmentos visuales en los segmentos externos del fotorreceptor

Figura 3. El ciclo visual en los bastones
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Daño ocular y patologías de la retina
La exposición crónica de los ojos a las ondas UV se asocia 
con la patogénesis de numerosas enfermedades de la 
parte anterior del ojo, como el pterigión y la pinguécula. 
También se asocia con patologías del cristalino, en 
especial con el desarrollo de cataratas. 

Si bien el ciclo visual se puede ver interrumpido 
progresivamente con el envejecimiento, se sabe que la 
luz acelera este proceso. El daño en la retina puede ser 
provocado por reacciones fotomecánicas, fototérmicas 
o fotoquímicas. La radiación óptica (UV, visible e infrarroja) 
puede ocasionar daños fotomecánicos y fototérmicos 
a partir de una exposición breve y extrema, mientras 
que el daño fototérmico se debe mayoritariamente a la 
exposición acumulativa y prolongada y también depende 
de la longitud de onda, siendo la luz azul-violeta específica 
de la retina externa. El efecto perjudicial acumulativo de la 
luz en la retina depende de la irradiación recibida (es decir, 
la potencia que recibe en una determinada superficie por 
unidad). La irradiación de la retina depende, a su vez, no 
solo de la radiación de la fuente de luz (la potencia de 
la fuente de luz por unidad de superficie por unidad de 
ángulo) sino también del tamaño de la pupila (disminuye 
con la edad y con la luz más brillante) y de la transmitancia 
del sistema óptico anterior. 

Entre las patologías de retina conocidas, la más 
preocupante es la degeneración macular asociada a la 
edad (DMAE). Además de la edad, los factores genéticos, 
el tabaco y la dieta, la luz azul-violeta contribuye a la 
aceleración del envejecimiento de la retina externa y, 
por lo tanto, constituye un factor de riesgo de DMAE6–13. 
La DMAE implica la degeneración de las células del EPR 
y después de los fotorreceptores, y se relaciona con la 
inflamación crónica y el estrés oxidativo. En los países 
desarrollados, esta es la principal causa de disfunción 
visual irreversible. Existen unos 17,8 millones de casos 
en los Estados Unidos14 y hay una estimación de llegar 
a los 265 millones en todo el mundo en los próximos 
30 años. La prevención del daño retiniano provocado 
por la luz azul-violeta a través de la fotoprotección 
constituye un aspecto importante en la optimización 
de la gestión de la salud de la retina.

El perfil cambiante de la exposición 
a la luz
Los perfiles de exposición a la luz varían considerablemente 
entre las personas y abarcan una gran cantidad de 
factores, como el tipo y la cantidad de fuentes de luz, 
su localización, la distribución espacial, la radiación, la 
duración de la exposición de espectros y las repeticiones. 

La exposición a los rayos UV y a la luz azul proveniente 
de la luz solar varía según la hora del día, la ubicación 
geográfica, la estación, etc. No obstante, también se ve 
afectada por influencias sociales (concienciación sobre 
el cáncer de piel, calidad de las gafas de sol y normas 
sociales relacionadas con el bronceado de la piel).

Las fuentes de luz artificial también contribuyen a  la 
exposición de la retina a la luz, alterando el perfil 
de exposición a la luz con más fuentes de luz, una 
exposición más prolongada y repetitiva, una mayor 
radiación y energía y a distancias más cortas. La 
exposición se produce en personas de todas las edades 
y cada vez más en personas más jóvenes. La iluminación 
de estado sólido (SSL, por sus siglas en inglés) domina 
actualmente la iluminación doméstica. Las bombillas 
incandescentes han pasado a ser obsoletas este año y la 
Industria Europea de Iluminación estima que para 2020 
más del 70 % de las fuentes de luz se basarán en SSL. 
Los diodos luminosos de «blanco frío» actuales (LED) 
incluyen hasta un 35 % de luz azul dentro del campo 
visual, a diferencia de las lámparas incandescentes, que 
tienen menos del 5  %15. La luz «blanco cálido» tiene 
menos del 10 % de luz azul, aunque también tiene menor 
eficiencia lumínica. Debido a su forma compacta y a su 
amplio campo espectral, los LED se están utilizando 
mucho en aplicaciones cotidianas de autoiluminación, 
como teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, 
televisores e incluso juguetes y ropa. La radiación de 
los LED puede ser hasta 1000 veces mayor que la de 
las lámparas incandescentes tradicionales. Además de 
que el efecto tóxico crónico de una fuente lumínica 
depende en gran medida del tiempo de exposición y la 
repetición, los LED podrían provocar lesiones retinianas 
a largo plazo.16-18
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Impacto de UV en la parte anterior del ojo
En el ojo de un adulto sano, la córnea y el cristalino 
filtran las radiaciones UV casi en su totalidad 
impidiendo que estas lleguen a la retina. Los datos 
in vitro, in vivo y epidemiológicos demuestran que la 
exposición crónica del ojo a la radiación UV se asocia 
con la patogénesis de numerosas patologías de la 
córnea y del cristalino. La función de los rayos UV en 
el daño corneal ya se había demostrado a mediados 
de la década de los 50, cuando Kerkenezov anunció 
que estaba involucrado en el desarrollo del pterigión19. 
Desde ese momento, numerosos estudios in vivo e in 
vitro que utilizaron córneas y cristalinos de diversas 
especies (incluso de humanos) han demostrado que, 
a mayor longitud de onda, mayor es el umbral de daño 
de luz UV y, por ende, menor será el efecto tóxico20–24.
Al ponderar el espectro de peligro de los rayos UV 
según la distribución espectral de la luz solar, el mayor 
peligro se encuentra entre los UVA y los UVB con un 
máximo de aproximadamente 315 nm.

Los mecanismos subyacentes a la 
lesión retinal de la luz azul-violeta
El daño fotoquímico se asocia principalmente con la 
exposición repetitiva y de largo plazo a irradiaciones 
moderadas, que tienen lugar cuando una molécula 
fotosensible o cromóforo sufre cambios físicoquímicos 
después de la absorción fotónica. El daño depende del 
equilibrio entre la exposición a la luz y los sistemas de 
reparación de la retina propios del cuerpo que controlan 
el estrés oxidativo. Estos sistemas se ven afectados por 
factores etarios, genéticos o ambientales que pueden 
provocar una disminución de su eficiencia.
En presencia de oxígeno, los fotones de alta energía 
pueden reaccionar con componentes fotosensibles 
para producir reacciones fotoquímicas y, luego, 
especies reactivas de oxígeno (ERO) como oxígeno 
atómico (O₂), anión superóxido (O₂-.), peróxido de 
hidrógeno (H₂O₂) y radicales hidroxilos (HO-). Estas 
ERO son altamente tóxicas y pueden causar oxidación 
de proteínas, peroxidación lipídica, mutagénesis, 
etc.25 Se derivan naturalmente de numerosas fuentes 
intracelulares que incluyen la mitocondria, sistemas 
enzimáticos o fotosensibilizadores y pueden tener lugar 
como resultado de influencias exógenas como la luz, el 
hábito de fumar o una dieta pobre en antioxidantes. 

La retina, una de las estructuras del cuerpo con 
mayor consumo de oxígeno26, es extremadamente 
propensa a sufrir estrés oxidativo. La abundancia de 
fotosensibilizadores en la retina externa, además de la 
exposición prolongada a la luz visible y la alta demanda 
energética, dan como resultado un terreno fértil para el 
estrés oxidativo. Los dos fotosensibilizadores principales 
de la retina son el 11-cis-retinal en los segmentos externos 
de los fotorreceptores y la lipofuscina, un pigmento de 
desgaste que se acumula con la edad en las células 
del EPR25. Entre otras moléculas fotosensibles que 
también pueden cumplir una función podemos incluir el 
citocromo C, las flavinas y las flavoproteínas.
Los tres sistemas antioxidantes naturales principales 
que contribuyen a la salud de la retina son la superóxido 
dismutasa (SOD), la catalasa y el glutatión [Figura 4]. 
La SOD cataliza alternativamente la partición del 
radical (O₂-.) a (O₂) o (H₂O₂) “seguros”. El (H₂O₂), que 
también es peligroso, se convierte a su vez en agua 
(H₂O) y (O₂) mediante la enzima catalasa o la enzima 
glutatión peroxidasa, que también convierte el glutatión 
reducido (GSH) en glutatión oxidado (GSSG). 
Cuando se expone el todo-trans-retinal (que se 
acumula en los SEF) a la luz azul-violeta, se vuelve 
altamente fotorreactivo y produce estrés oxidativo, 
disminuyendo la sensibilidad entre 400 y 450 nm. 
En ausencia de actividad antioxidante suficiente, 
los SEF se oxidan progresivamente y se hace más 
difícil su renovación dentro del EPR, provocando una 
acumulación de lipofuscina residual en el EPR10. La 
lipofuscina contiene un fotosensibilizante con una 
absorción máxima en el campo espectral azul-violeta 
a 440 nm. La acumulación de lipofuscina en el EPR 
es una característica fundamental del envejecimiento 
y  de la DMAE28,31. Las células del EPR se van 
obstruyendo progresivamente con los materiales 
residuales relacionados con la edad, lo que deriva en 
última instancia en apoptosis. Al no contar con sus 
células de apoyo, los fotorreceptores se deterioran, lo 
que conduce a una lesión retinal permanente.

Revisión bibliográfica sobre el daño en la 
retina producido por la luz azul-violeta
Durante medio siglo se ha estudiado el daño en la 
retina producido por la luz azul, comenzando con el 
artículo de referencia publicado por Noell et al., que 
describe la fototoxicidad retiniana azul en roedores 

INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES  
SOBRE EL FOTODAÑO DE LA RETINA 
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expuestos a lámparas blancas fluorescentes30. Se han 
llevado a cabo estudios in vitro sobre células del EPR 
inmortalizadas cargadas con lipofuscina purificada, 
que mostraron umbrales de toxicidad más bajos 
con luz violeta-azul-verde (de 390 a 550  nm) contra 
amarillo-rojo (de 550 a 800  nm)31. De forma similar, 
las células humanas del EPR cargadas con A2E (un 
cromóforo en lipofuscina bien caracterizado) fueron 
aproximadamente 7 veces más sensibles a la luz azul 
que a la luz verde32. No se observó fototoxicidad sin 
ningún fotosensibilizante, y esta aumentó con la 
concentración de fotosensibilizantes. Esto se pudo 
confirmar en varios modelos animales33–36. La función 
de la luz azul de banda ancha en el estrés oxidativo 
se demostró en cultivos de células humanas del EPR, 
donde provocó oxidación de proteínas dependientes 
de la lipofuscina, peroxidación lipídica, daño en el ADN 
mitocondrial, cambios lisosomales y muerte celular9,31,37. 
La investigación ha avanzado debido a un mayor número 
de publicaciones científicas que han estudiado el impacto 
de la iluminación LED sobre la retina externa. Un estudio 
in vitro reciente sobre células humanas del EPR indicó una 
disminución de la viabilidad celular de hasta el 99 %, un 
aumento de la apoptosis de hasta el 89 % y un aumento 
de la producción de ERO y daños en el ADN después 

de una exposición intensa a iluminación LED blanca 
o azul12. Otro estudio similar sobre células humanas del 
EPR señaló que los LED blanco-frío interrumpían la 
expresión de marcadores de inflamación (VEGF-A, IL-6, 
IL-8 y MCP-1) y citoquinas patológicas y activaban las vías 
de señalización relevantes38. Un estudio in vivo reciente 
realizado en ratas confirmó el daño relacionado con la luz 
azul con una serie de LED de colores con la pérdida de los 
fotorreceptores y la activación de la apoptosis39. 
Se han encontrado datos que respaldan estos hallazgos 
en numerosos estudios epidemiológicos que sugieren 
una correlación entre la exposición a la luz azul del sol 
y la DMAE40. En un metanálisis reciente de 14 estudios 
epidemiológicos, 12 de ellos indicaron un incremento del 
riesgo de DMAE ante una mayor exposición a la luz del 
sol, seis de los cuales fueron significativos13. Estudios sobre 
la densidad del pigmento macular humano y el riesgo de 
progresión de DMAE después de la cirugía de cataratas 
refuerzan aún más la hipótesis de que la exposición a la luz 
azul desempeña una función en la patogénesis de la DMAE, 
con un riesgo tres veces mayor de progresión de DMAE 
que se atribuye directamente a un incremento drástico de 
la exposición a la luz azul41–44 después de la cirugía.

Figura 4. Procesamiento normal simplificado de ERO. ERO en rojo, defensas antioxidantes en verde (adaptado de Jarrett et al., 2012)

DMAE

Producción de especies reactivas al oxígeno (ROS)

Mecanismos antioxidantes (defensas)

Supervivencia celular Estrés oxidativo
y acumulación

Degeneración
celular en la retina externa

y muerte celular

Catalasa

Glutatión



LENTES EYE PROTECT SYSTEM™:

8

DE LA INVESTIGACIÓN AL FILTRADO DE LA LUZ DAÑINA

Modelado in vitro de la toxicidad de 
la luz azul sobre la retina externa 
(muerte celular)
Estos estudios no dejan lugar a duda sobre el hecho 
de que la retina sufre daño fotoquímico ocasionado 
por la luz azul, mediado por el pigmento visual en 
los segmentos externos del fotorreceptor y por 
la lipofuscina en las células del EPR. Sin embargo, 
muchos de los estudios in vitro publicadods en este 
campo presentan limitaciones. Estos incluyen la falta 
de precisión en cuanto a la dosis de luz o del uso de 
irradiaciones muy altas que pueden desencadenar 
mecanismos agudos de toxicidad de la luz en lugar 
de reflejar daños permanentes por exposición 
acumulativa, que están representados con mayor 
precisión por irradiaciones moderadas y exposición 
más prolongada, en particular en el contexto de DMAE.
En 2011, se desarrolló una fructífera colaboración entre 
investigadores del Instituto de la Visión de París y Essilor 
para tratar todos estos temas. Se utilizó un modelo 
de DMAE in vitro consolidado así como un innovador 
protocolo y dispositivo de iluminación de células para 
evaluar el espectro de acción exacto de la fototoxicidad 
(apoptosis celular) que tiene lugar en condiciones que 
imitan la exposición retinal fisiológica a la luz del sol. 
Se cultivaron células primarias porcinas del EPR en ausencia 
de fotosensibilizantes, después se fotosensibilizaron con 
A2E y finalmente se expusieron a bandas de iluminación 
de 10 nm de ancho en todo el rango azul-verde (de 390 
a 520  nm con incrementos de 10  nm), junto con una 
banda adicional centrada en 630  nm durante 18 horas, 
mediante un innovador dispositivo con fibras a base de 
LED. Tras la exposición a la luz, las células se mantuvieron 
en la oscuridad durante 6 horas y después se analizaron. 
Se utilizaron irradiaciones moderadas (<  1,6  mW/cm² 
por 630  nm y < 1,3  mW/cm² por debajo de 460  nm) 
normalizadas al espectro de la luz diurna, que llegaron a la 
retina después de haber pasado por el filtro del sistema 
óptico. Se midieron la necrosis (que refleja la toxicidad 
aguda de la luz) y la apoptosis celular (que refleja la 
toxicidad acumulativa de largo plazo)44.
Se descubrió que, en primer lugar, ninguna de las 
exposiciones a la luz evaluadas alteraban la tasa de necrosis 
en comparación con las células que se mantuvieron en la 
oscuridad, lo que respalda la idea de que la irradiación no 

está relacionada con la toxicidad aguda. En segundo lugar, 
se detectó una disminución de la viabilidad celular con 
concentraciones muy bajas de A2E a 420, 430 y 440 nm, 
correspondientes a la luz azul-violeta. Finalmente, la 
apoptosis se indujo significativamente entre 415 y 455 
nm [Figura 5] y aumentó con la concentración de A2E. 
Estos descubrimientos dieron lugar a una definición muy 
precisa del espectro de acción.45

Figura 5. Espectro de toxicidad de la luz (apoptosis) en células del EPR 
cargadas de A2E de 40 μM

después de 18 horas de exposición a la luz.
A menor valor p, mayor es la importancia.

(0,01<=p<=0,05) = *
(0,001<=p<0,01) = **

(0,0001<=p<0,001) = ***
(p<0,0001) = ****

Valor p en comparación con células de control mantenidas en la oscuridad.
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Durante más de medio siglo, una gran 
cantidad de evidencia experimental in vitro 
e in vivo fue revelando progresivamente 
un sólido fundamento científico para la 
toxicidad inducida por la luz azul en la retina 
externa. Muchos de estos estudios presentan 
limitaciones, como no evaluar el riesgo tóxico 
de cada longitud de onda azul o iluminar con 
irradiaciones muy altas que desencadenan 
mecanismos agudos de toxicidad a la luz en 
lugar de reflejar los daños permanentes por 
exposición acumulativa que deben buscarse 
al estudiar los mecanismos patogénicos de la 
DMAE. Para dar un paso más desde el punto 
de vista de la fotometría, en 2008 unimos 
nuestros conocimientos a los del Instituto de 
la Visión de París. En la investigación realizada 
antes de 2013, exploramos el riesgo fototóxico 
de cada banda de 10 nm del campo espectral 
azul-verde, simulando la exposición retinal 
fisiológica a la luz del sol. Desde 2013, enfocamos 
nuestra investigación en la comprensión global 
del rol de la luz azul a cada paso del proceso 
degenerativo de las células del EPR, desde las 
primeras etapas hasta llegar a la muerte celular. 
Hemos explorado la fotomodulación del estrés 
oxidativo y de los mecanismos de defensa 
celular en la retina externa planteándonos dos 
preguntas. Primero, ¿actúa la luz azul-violeta 
como un inductor de especies reactivas de 
oxígeno? Segundo, ¿actúa la luz azul-violeta 
como un inhibidor de los mecanismos de 
defensa antioxidantes? 

De manera muy interesante, en 2013 
descubrimos que se trata de un campo 
espectral estrecho, luz azul-violeta de 415 a 

455 nm, que induce la mayor apoptosis de las 
células del EPR (Arnault et al., PlosOne, 2013). 

En 2015, corroboramos este espectro específico 
de acción tóxica de la luz con biomarcadores del 
estrés oxidativo. En primer lugar, destacamos 
una fuerte acumulación de especies reactivas 
de oxígeno en respuesta a la luz azul-violeta. En 
segundo lugar, demostramos que la luz azul-
violeta también actúa como un fuerte inhibidor 
de los mecanismos de defensa antioxidantes. 
Esto significa que la luz azul-violeta no solo 
es un fuerte inductor de estrés sino también 
un inhibidor de las defensas. Este doble 
efecto negativo respalda considerablemente 
la hipótesis de la luz azul-violeta como un 
importante factor coadyuvante al estrés 
oxidativo en las etapas tempranas del daño 
celular y, por ende, al envejecimiento acelerado 
de la retina, lo que puede conducir a la muerte 
celular y, en última instancia, a acelerar la 
aparición o el progreso de la DMAE. 

Como los cambios oxidativos en la retina 
externa relacionados con la edad son una 
característica distintiva de la DMAE temprana, 
el efecto nocivo identificado de la luz azul-
violeta en cada etapa del ciclo nocivo de las 
células del EPR refuerza el papel de la luz 
azul-violeta como causa inicial de la DMAE. 
En conjunto, nuestros últimos datos de 
fotobiología brindan una sólida evidencia 
científica sobre el papel que desempeña 
la luz azul-violeta al inducir lesión retinal, 
proporcionando amplia evidencia de que la 
banda de luz más dañina para las células del 
EPR se ubica entre 415 y 455 nm.

ASPECTOS DESTACADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
CORALIE BARRAU
INGENIERA DE INVESTIGACIÓN,  
ÓPTICA Y FOTÓNICA  
ESSILOR INTERNATIONAL, FRANCIA
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La cronología de las lentes 
protectoras con filtrado inteligente
Durante la última década se han observado innovaciones 
importantes en las lentes transparentes de uso diario 
con la incorporación de la tecnología fotoprotectora. El 
programa de investigación en fotoprotección de Essilor 
comenzó hace aproximadamente 10 años, entregando 
en 2011 el primer tratamiento antirreflejante con baja 
reflexión de rayos UV en la cara posterior con Crizal® UV. 
Gracias al programa de investigación colaborativa 
desarrollado entre el Instituto de la Visión de París 
y  Essilor, en 2013 se lanzó el tratamiento Crizal® 
Prevencia®: la primera lente clara en incorporar un 
tratamiento antirreflejante que filtra tanto los rayos 
UV como, de forma parcial, la luz azul-violeta nociva, 
manteniendo un máximo de luz azul-turquesa esencial. 
En 2016, el más reciente avance tecnológico de Essilor, 
el Smart Blue Filter™: un novedoso enfoque que utiliza 
protección de luz azul-violeta integrada en la lente y es 
compatible con cualquier tratamiento antirreflejante. 
La lente Eye Protect System™ integra Smart Blue Filter™ 
y la protección contra los rayos UV, comprometiendo 
al mínimo el aspecto estético. Llevando la protección 
a un nivel más alto, se ha combinado la lente Smart 
Blue Filter™ con el tratamiento Crizal® Prevencia®.

Perfeccionamiento del sistema 
de prueba: un nuevo dispositivo 
regulable de luz blanca con fibras
Actualmente, Essilor lidera la industria de la óptica 
oftálmica al realizar ensayos in vitro de la potencia 
fotoprotectora de los filtros para lentes. El efecto 
fotoprotector de la lente Smart Blue Filter™ se comparó 
entre cada banda estrecha de iluminación dentro del 
rango azul-violeta, desde 400-450 nm, para diferenciar 
mejor los diversos perfiles espectrales.
Para validar el efecto fotoprotector en condiciones de 
luz reales, se previó una fuente de luz policromática (en 
oposición a la fuente de luz monocromática que se utilizó 
en el modelo in vitro). 
Durante un período de 18 meses, los investigadores 
de Essilor desarrollaron un innovador dispositivo de 
iluminación de luz blanca ajustable y con fibras, capaz de 

generar un espectro programable y variable e irradiaciones 
dentro del rango visible. Este nuevo dispositivo ofrece 
una mayor flexibilidad que el dispositivo anterior de luz 
azul-verde, ya que ofrece cualquier espectro dentro del 
rango visible. De esta forma, además de los espectros 
de la luz del día también puede imitar a los LED de luz 
blanca cálida o blanca fría, a los espectros fluorescentes 
e incandescentes e incluso a la luz cuasi monocromática. 
La potencia fotoprotectora de la lente Smart Blue Filter™ 
se midió en términos de la reducción de la muerte 
apoptótica de las células con y sin el filtro. 

Protección contra los rayos UV: 
el índice E-SPF®
Los rayos UV constituyen una fuente constante de posible 
daño ocular, independientemente de las condiciones 
climáticas. La exposición se produce directamente a partir 
de los rayos del sol. Sin embargo, más del 50  % de la 
radiación UV que llega al ojo es indirecta y procede de la 
dispersión de las nubes y de la reflexión46. La conciencia 
pública sobre los peligros de los rayos UV para el ojo ha 
aumentado desde que se generalizaron las campañas 
relativas al factor de protección solar frente a rayos UV 
destinadas a la protección contra el cáncer de piel.
Las lentes más transparentes ofrecen un alto nivel de 
protección contra los rayos UV por absorción. El tratamiento 
Crizal Forte® UV ofrece una protección adicional contra los 
rayos UV en la superficie posterior de la lente, para limitar 
la reflexión de rayos UV que pueden llegar al ojo. 
El índice E-SPF® (factor de protección solar para el ojo) 
tiene en cuenta tanto la transmisión de rayos UV a través 
de la lente como la reflexión de rayos UV de la superficie 
posterior de la lente con tratamiento, a pesar de que no 
tiene en cuenta la luz que llega a la lente o las variaciones 
relativas a la morfología facial, la dirección de la mirada 
y la forma de los cristales. Essilor ofrece actualmente un 
E-SPF® de hasta 35 en lentes transparentes.

Protección global con lentes Eye 
Protect System™
La innovación Smart Blue Filter™ se diseñó para distinguir 
la luz azul-violeta dañina de la luz azul-turquesa esencial 
(absorbe la primera y transmite la segunda), utilizando 
absorbentes específicos para la luz azul-violeta, 

FOTOPROTECCIÓN:  
DE LA INVESTIGACIÓN 
CELULAR A LAS LENTES 
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incorporados dentro de la lente de manera que la luz 
azul-violeta que llega a la parte anterior y a la parte 
posterior de la superficie de la lente se filtra [Figura 10]. 

Figura 10. El filtro integrado absorbe la luz azul-violeta que llega a la lente 
desde la superficie frontal o posterior, sin afectar las demás longitudes de onda.

Esta innovación integrada ofrece la ventaja clave de ser 
compatible con todos los tratamientos antirreflejantes. 
Basándose en el tratamiento Crizal® UV existente, Essilor 
combinó la característica integrada de Smart Blue 
Filter™ con E-SPF® para ofrecer una lente transparente 

con protección tanto para rayos UV como para luz azul-
violeta, llamada Eye Protect System™.
De este modo, la lente filtra en promedio el 20 % de la 
luz azul-violeta entre 400 y 455 nm, en combinación con 
la protección contra los rayos UV [Figura 14]. El efecto 
fotoprotector de la luz azul sobre las células retinales 
(EPR) in vitro es equivalente al que ofrece el tratamiento 
Crizal® Prevencia®, que ofrece un 25  % (±5  %*) de 
reducción de la muerte de las células retinianas. 

Una nueva lente que no compromete 
la estética 
El filtro que absorbe parcialmente la luz azul-violeta 
confiere un color amarillo-naranja natural a la lente, 
que no es aceptable en una lente transparente para 
uso cotidiano. Para contrarrestar esto, se agregaron 
dos moléculas neutralizantes al Smart Blue Filter™. 
A fin de evaluar la precisión de la transparencia, se llevó 
a cabo un análisis sensorial** con jueces entrenados 
para evaluar cuatro parámetros: color de la lente

Figura 11. Efecto de la neutralización del color en la transmitancia de lentes transparentes. 
Se midieron ambas lentes con tratamiento Crizal Forte® UV y transmitancia en prototipos 

de índice 1,5 CR39 Plano (espesor central de 2 mm).

Smart Blue FilterTM sin neutralización

Smart Blue FilterTM con neutralización

Sensibilidad fototópica del ojo

Longitudes de onda (nm)

* Desviación estándar basada en un modelo de cálculo para todo el sustrato
**  Análisis sensorial EUROSYN (N=13 jueces capacitados, Análisis descriptivo cuantitativo)  

FRANCIA – 2015.
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(a través de la lente para el usuario), color de la piel 
(a través de la lente para el observador), transparencia 
de la lente (a través de la lente para el usuario y el 
observador) y percepción de una imagen en color 
(a  través de la lente para el usuario). Todos los 
parámetros presentaron una mejor clasificación para la 
lente neutralizada que para la de color amarillo-naranja.
La transmitancia fue casi idéntica entre una lente 
color amarillo-naranja y una neutralizada [Figura 11]. 
Además del análisis sensorial, se realizó una prueba 
del consumidor* destinada a evaluar la aceptación de 
esta nueva lente sin explicaciones sobre el beneficio 
adicional. Al cabo de un mes de uso, el 96 % de las 
personas se encontraban satisfechas con su estética. 
Esta prueba muestra que la nueva tecnología 
incorporada no resulta perceptible para los usuarios. 

Máxima protección de Essilor: la 
lente Eye Protect System™ con 
tratamiento Crizal® Prevencia®
Al combinar la característica de Smart Blue Filter™ 
integrada con la capa antirreflejante Crizal® Prevencia® 
se obtiene una protección óptima: luz azul-violeta 
y  reflexión de los rayos UV fuera de la superficie 
frontal con el tratamiento Crizal® Prevencia®, filtración 
parcial de luz azul-violeta y los rayos UV por parte 
de la lente Eye Protect System™ y minimización de 
la reflexión de los rayos UV fuera de la superficie 
posterior de la lente con el tratamiento Crizal® 
Prevencia® [Figura 12]. La combinación de estas dos 
soluciones de filtrado de luz azul-violeta ofrece una 
protección maximizada para una lente transparente, 
ya que filtra en promedio un 30  % de la luz azul-
violeta (lente de índice 1,59) entre 415 nm y 455 nm 
y reduce la apoptosis celular de la retina en un 35 %  
(±5  %**), aproximadamente el 10  % más que con la 
capa de Crizal® Prevencia® sola. 

Figura 12: La lente Eye Protect System™ combinada con el tratamiento Crizal® Prevencia® garantiza el filtrado de los rayos 
UV perjudiciales y la protección contra la luz azul-violeta, asegurando a la vez la transmitancia de la luz azul beneficiosa.

* Prueba de aceptación de usuarios EUROSYN (N=57 usuarios de lentes que ya 
habían usado lentes con tratamiento Crizal® a los que se les agregaron lentes Eye 
Protect System™ con tratamiento Crizal Forte® UV (mismo índice y Rx) / resultados 
observados al cabo de 1 mes) – FRANCIA – 2016.

** Desviación estándar basada en un modelo de cálculo para todo el sustrato
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La lente Eye Protect System™ con el tratamiento Crizal® 
Prevencia® ofrece un perfil de transmitancia que filtra la 
mayor proporción de la luz azul-violeta dañina a la vez 
que permite el paso de la luz azul-turquesa esencial 
[Figura 13] con una estética de lentes comparable a la 
del tratamiento Crizal® Prevencia® solo.

Finalmente, la lente Eye Protect System™ con tratamiento 
Crizal® Prevencia® reduce considerablemente el resplandor 
molesto en comparación con una lente estándar Crizal 

Forte® UV. Un estudio* realizado en nueve sujetos jóvenes 
saludables que sufrían fotosensibilidad moderada o alta 
mostró que el umbral más alto de fotosensibilidad 
se encontraba en la lente Eye Protect System™ con 
tratamiento Crizal® Prevencia®, brindando una mejora 
1,5 veces superior de la incomodidad y el resplandor en 
comparación con el tratamiento Crizal Forte ® UV.

 Figura 13 - Curvas de transmitancia de una lente clara Eye Protect System ™ con tratamiento Crizal® Prevencia®

Tr
an

sm
ita

nc
ia

 (%
)

Longitudes de onda (nm)

Lente con Crizal® Prevencia®

Eye Protect SystemTM con Crizal Forte® UV

Eye Protect SystemTM con Crizal® Prevencia®

* Estudio de I + D de Essilor (N=9 lentes de resplandor molesto y con filtrado de luz azul 
centrándose en Smart Blue Filter™ con tratamiento Crizal® Prevencia®) - FRANCIA – 2015



LENTES EYE PROTECT SYSTEM™:

17

DE LA INVESTIGACIÓN AL FILTRADO DE LA LUZ DAÑINA

Rango actual de las lentes* Eye 
Protect System™ de Essilor
En Essilor, recomendamos tres niveles de protección; 
ESENCIAL: compuesta por la lente Eye Protect 
System™ (versión HC o antirreflejos con E-SPF® 10); 
AVANZADA: protección contra los rayos UV que agrega 
un tratamiento AR en la parte trasera optimizado para 
UV, como por ejemplo, Crizal Forte® UV con E-SPF® 25 
o E-SPF® 35; y MÁXIMA: protección contra los rayos 

UV y filtración parcial de luz azul con el tratamiento 
antirreflejante Crizal® Prevencia® [Figura 14].

Reducción de la apoptosis
celular de la retina

Hasta X5 comparado
con una lente estándar**

Hasta X3 comparado
con una lente estándar**

ÍNDICE E-SPF®***
*Desviación estándar de +/- 5 %, basada en un modelo de cálculo para todos los sustratos.
**Protección contra los rayos azul-violeta de 3 a 5 veces mayor que las lentes estándar de prescripción, basada en las pruebas de fotoprotección in vitro sobre células retinianas.
Con las lentes Eye Protect System™ con revestimiento Crizal Forte® UV, se observa una reducción del 25 % (+/- 5 %) en la muerte de células retinianas inducida por la luz, en comparación con el uso de lentes sin filtro.
Con las lentes Eye Protect System™ con revestimiento Crizal® Prevencia®, se observa una reducción del 35 % (+/- 5 %). Con el uso de las lentes estándar de 1,5 o Poly con revestimiento Crizal Forte® UV, se observa
una reducción del 7 % (modelado matemático).
Lentes AR estándar: una lente con revestimiento AR (antirreflejo), sin protección UV ni protección contra la luz azul.
***El índice E-SPF® depende del material de la lente y del revestimiento. El índice E-SPF® clasifica la protección UV total de una lente. Este índice ha sido elaborado por Essilor International
y respaldado por especialistas de otros laboratorios. Evalúa únicamente el rendimiento de la lente. El índice E-SPF® no toma en consideración la exposición directa al ojo que depende de
factores externos (como la morfología del usuario, la forma del marco, la posición de uso, etc.).

Figura 14: Rango de lentes Eye Protect System™

* La oferta comercial puede variar según el país
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FOTORRECEPCIÓN

•  La luz azul abarca tanto radiaciones azul-violeta nocivas (entre 415 y 455 nm) que pueden 
dañar la retina como ondas azul-turquesa beneficiosas (465-495 nm) imprescindibles para 
el funcionamiento fisiológico normal durante el día (funciones biológicas rítmicas).

•  El ciclo visual, con una gran participación del epitelio pigmentario retiniano (EPR), es fundamental 
para la visión y su disfunción progresiva puede estar relacionada con patologías de la retina.

•  La lente debe transmitir la luz azulturquesa, especialmente durante el día.

FOTOTOXICIDAD Y NUEVA INVESTIGACIÓN EN FOTOBIOLOGÍA

•  Los rayos UV constituyen un factor de riesgo de enfermedades de la parte anterior del ojo 
(cataratas, etc.).

•  La lipofuscina, conocida también como “el pigmento de la edad”, se acumula en la retina 
externa con la edad y reacciona a la luz azul-violeta enérgica, lo que contribuye a acelerar el 
fotoenvejecimiento de la retina externa.

•   El espectro de acción tóxica de la luz sobre la retina externa (células del EPR) se identifica como 
luz azul-violeta de 415-455 nm (Arnault, Barrau et al., PlosOne, 2013).

• Nuevos datos confirmados:
 - El espectro de acción tóxica con biomarcadores del estrés oxidativo.
 -  La luz azul-violeta induce una alta acumulación de ERO (H₂O₂, O₂-.): es un INDUCTOR 

DE ESTRÉS.
 -  La luz azul-violeta actúa como un fuerte inhibidor de los mecanismos antioxidantes (glutatión, 

SOD, catalasa): es un INHIBIDOR DE LAS DEFENSAS.
 -  La luz azul-violeta impacta directamente en la mitocondria: agrupación perinuclear, forma 

globular, disminución de la tasa de respiración.

•  La luz azul violeta de baja irradiación provoca la muerte apoptótica de las células.

•  Los daños acumulativos (a largo plazo con irradiación moderada) inducidos por la luz dependen 
de la longitud de ondas y son relevantes para el envejecimiento del ojo.

•  La luz azul-violeta es un acelerador del envejecimiento de la retina: constituye un factor de riesgo 
de DMAE.

FOTOPROTECCIÓN

•  Essilor es el primer actor del sector oftálmico en llevar a cabo pruebas in vitro destinadas 
a evaluar la potencia fotoprotectora de las lentes.

•  La lente Eye Protect System™ protege frente a los rayos UV y la luz azul-violeta, perjudiciales.

•  Hay 3 niveles de protección disponibles con E-SPF® y protección frente a la luz azul-violeta 
crecientes: los niveles esencial, avanzado y máximo, el cual también ofrece un filtrado extra de la 
luz azul-violeta.
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