
Efectos de las lentes de contacto

No todas las lentes de contacto filtran la 
mayor parte de la luz ultravioleta, pero ¿esto 
importa? y ¿qué deberíamos aconsejar a 
nuestros pacientes?

La mayor parte de la luz UV de longitud 
de onda más corta emitida por el sol (UVC 
y UVB) es absorbida por la atmósfera1. 
Sin embargo, algo de UVB y UVA alcanza 
la superficie ocular y estávinculada a 
anomalías, siendo las más conocidas la 
pinguécula, el pterigium y los carcinomas.2 
El cristalino absorbe la mayor parte de la luz 
UV restante en la edad adulta y la luz UV 
está de sobra reconocida como un factor de 
riesgo para la formación de cataratas.3

Pero ¿no se ve afectada la retina? y ¿cuál es 
el efecto del UV en la presbicia? Poco se 
sabe de esto último4, aunque una revisión 
reciente destacaba el potencial de la luz 
UV para causar desnaturalización inducida 
por el calor de las proteínas del cristalino, 
potencialmente reduciendo la capacidad de 
enfocar, así como la formación de cataratas.5

Adicionalmente, se ha reportado una 
incidencia alta de presbicia en edades más 
jóvenes en países con niveles altos de UV.6

Con respecto ala retina, hay muchos estudios 
básicos y epidemiológicos vinculando la luz, 
y en particular la luz de longitud de onda 
corta, con el desarrollo de degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE).7,8,9El 
pigmento macular (PM-formado por 
luteína y zeaxantina) parece tener un efecto 
protector, relacionado con la densidad, 
frente a la DMAE, al tener un espectro de 
absorbancia de banda ancha con un pico 
máximo a 460nm.10,11

Como filtro eficaz que es de las longitudes de 
onda cortas, cualquier reducción en el nivel 
de densidad óptica del pigmento macular 
(DOPM), probablemente incrementará el 
riesgo de desarrollo de DMAE.12,13,14

Se ha observado que la DOPM responde en 
3-6 meses a los suplementos de vitamina y 
a las  lentes intraoculares con filtro azul,15,16 
por lo que es un sustituto útil para el 
desarrollo de DMAE.17 

Aunque solo alcanzan la retina cantidades 
pequeñas de UV, se ha demostrado que las 
longitudes de onda cortas de luz, tienen un 

efecto fotoquímico sobre la retina mucho 
más dañino que las longitudes de onda 
largas y cuanto más corta es la longitud de 
onda, mayor  es la probabilidad de daño 
retiniano.18

Aunque algunos países tienen un récord 
importanteen la promoción de la protección 
solar, la exposición UV en los ojos está más 
estrechamente relacionada con el ángulo 
solar en el cielo que con la hora del día 
(siendo peores los ángulos pequeños debido 
a la protección que dan a los ojos las cejas y 
las pestañas).19

Además, las gafas no aportan a menudo 
una protección adecuada, pues se utilizan 
normalmente durante períodos limitados, 
pero el UV puede atravesar las nubes y 
existe peligro para los ojos durante la 
mayor parte del día; dilatan las pupilas. 

Además, la mayoría de los diseños permiten 
que la luz entre por la parte periférica,que 
es focalizada por el sistema óptico del ojo 
(denominado efecto de focalización de luz 

  al ne otcefe le odnacfiingam ,)aciréfirep
córnea/limbo nasal aproximadamente 22X 
y en el cristalino nasal unas 8X.20

De ahí que el índice UV publicitado es 
engañoso en lo que respecta al daño ocular y 
las lentes de contacto blandas con filtro UV 
ayudan a proteger las estructuras oculares 
cubiertas, de la radiación UV.

Estudio restrospectivo

El objetivo de un estudio retrospectivo 
reciente presentado en la conferencia de 
The British Contact Lens Association de 
2012, celebrada en Birmingham, Reino 
Unido,21 era examinar el efecto protector a 
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largo plazo (aproximadamente unos cinco o 
más años) de las lentes de contacto con filtro 
UV, en el pigmento macular y en la función 
de acomodación.

Se reclutaron cuarenta pacientes pre-
présbitas (entre 18 y 43 años) que habían 
llevado lentes de contacto durante 
aproximadamente cinco años. Veinte de 
ellos usaron lentes de contacto con filtro UV 
y los 20 controles habían llevado un material 
para lentes de contacto con propiedades 
mínimas en filtrar el UV, durante un 
período similar. La salud ocular se evaluó 
con lámpara de hendidura y una escala de 
grados. La acomodación ocular se evaluó 
subjetivamente con un test push-up y curvas 
de desenfoque. Las medidas objetivas de 
respuesta acomodativa fueron cuantificadas 
con un autorefractómetro de campo abierto. 
La densidad óptica del pigmento macular 
(DOPM) fue determinada mediante 
fotometría heterocrómica de parpadeo, 
usando el MPS 9000.

Los investigadores fueron cuidadosamente 
enmascarados para asegurar la objetividad 
y los pacientes fueron seleccionados en un 
rango de edades de 18-42 años, de manera 
que los cohortes de sujetos que habían usado 
lentes de contacto con filtro UV o sin filtro 
UV, fueron emparejados por edad, sexo, 
raza, índice de masa corporal, dieta, estilo 
de vida, exposición UV, error refractivo y 
agudeza visual.

Los resultados no mostraron diferencias 
estadísticas en cuanto asalud ocular, 
amplitud de acomodación, rango de 
enfoque nítido y curva de respuesta objetiva 
al estímulo, entre los ojos que habían 
usado lentes de contacto con filtro UV y 
los controles. Sin embargo, los sujetos que 
habían usado lentes de contacto con filtro 
UV, mostraban de manera consistente una 
respuesta acomodativa más alta (sobre un 
cuarto de dioptría de media), una latencia 
acomodativa más corta y un incremento y 
relajación de la acomodación más rápidos. 

La DOPM era significativamente mayor en 
los ojos que habían llevado lentes de contacto 
con filtro UV, en comparación con los ojos 
que habían llevado lentes de contacto sin 
filtro UV. De ahí que podría parecer que el 
bloqueo de la transmisión UV mediante 
una lente de contacto, es beneficioso para 
mantener la densidad del pigmento macular 
del ojo. También hay un indicio de que la 
acomodación puede verse afectada. 

Son necesarios estudios clínicos adicionales 
para evaluar mejor los efectos observados en 
este estudio preliminar.

Los profesionales de la salud ocular tienen 
el deber de salud pública de advertir a los 
pacientes sobre los riesgos del UV para los 
ojos y de cómo el riesgo no solo se produce en 
condiciones de luz al mediodía. Las lentes de 
contacto con filtro UV deberían considerarse 
junto con las gafas de sol y un sombrero/
gorro de ala ancha, especialmente si las gafas 
de sol utilizadas no son de diseño envolvente.
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