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¿Por qué es necesario implementar en 

lentes de contacto un pigmento 

bloqueante de luz azul? 

Mayor esperanza de vida. 

Mayor número de horas de exposición a luz. 

Composición espectral de la luz más dañina (mayor 

proporción de longitudes de onda corta). 

 



PROPUESTA A NUEVAS LENTES DE 

CONTACTO: 
 

Función refractiva 

 

 

Función refractiva + función preventiva 

Sustituir blue dye por yellow dye  



 Radiación electromagnética 



Espectro de luz natural, de luz artificial ambiental y 

de luz artificial de dispositivos electrónicos 

Pantalla TRC 

Dispositivo móvil LED 

Papel + luz natural  
(5/11/2013 – 12:10 am) 

Rango de longitudes  

de onda corta 

Rango de longitudes  
de onda media 

Rango de longitudes  
de onda larga 

Cualquier persona, a la vez, puede estar expuesta a toda esta 

radiación 



Eliminar mediante las nuevas  

lentes de contacto entre el  

5-10% de las longitudes de 

onda corta del espectro visible, 

además del UV. 



PROTECCIÓN FISIOLÓGICA OCULAR 

Amarilleamiento del 

cristalino produce 
absorción de λc 

 

El pigmento macular 
absorbe las λc 

Ausencia de conos S 

en la fóvea 
(Magnusen, 2004) 

% 



REPLICAR LA PROTECCIÓN NATURAL CON FILTROS 

% 

Filtros de absorbancia 

selectiva para 
absorción de λc 

  



Cronología de los experimentos 

propios y de otros autores que 

demuestran el daño de la luz azul y 

la posibilidad de prevención por… 

 



ESTUDIOS CIENTÍFICOS DE OTROS AUTORES 



ESTUDIOS CIENTÍFICOS PROPIOS 



La solución en productos: 

 

 Lentes intraoculares 

 Lentes oftálmicas 

 Protectores para pantallas LED 

Lentes de contacto 

 

 

 

 



Lente con absorción 

UV y λcorta 

Lente con absorción 

UV 

Lentes intraoculares 
 

 

 

 



Lente con absorción 

UV y λcorta 

Lente con absorción 

UV 

Lente de contacto 
 

 

 

 





Algunas ventajas obvias: 

 
 Propone un nuevo concepto: una nueva lente de contacto 

preventiva y compensatoria. 

 Concepto ya introducido en el mercado por productos afines (se 

han eliminado las barreras de entrada). 

 Productos afines diseñados para que pudieran ser utilizados 

simultáneamente. 

 Existe concienciación social de la necesidad de protección 

generada por empresas que no son su competencia. 

 Producto apto para cualquier usuario de LC de cualquier edad, 

estado refractivo, raza, etc. 

 Proceso sin coste adicional ya que sustituye el blue dye por yellow 

dye. 
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