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Lentes intraoculares amarillas
Yellow intraocular lens
Sr. director:
Un subtipo de células ganglionares retinianas que
no corresponde a más de un 1% de las mismas tienen el fotopigmento melanopsina que es sensible a
la luz azul (CGRm) (1). Estas células están implicadas en la respuesta no visual a la luz solar, siendo
responsable entre otras de los ritmos circadianos
(fotorreceptores circadianos). La alteración o falta
de estimulación de este tipo tan especializado de
células no se puede percibir subjetivamente, pero
producen una alteración significativa en los ritmos
circadianos con implicaciones fisiológicas y psicológicas (1,2). La luz del sol es el estímulo primario
para las CGRm ya que las fuentes artificiales de luz
no dan más del 1% de la luminosidad de la luz solar.
Los niveles bajos de iluminación ambiental, especialmente luz azul, se correlacionan directamente
con insomnio y depresión, ambos aumentan con la
edad. La edad también produce una miosis que progresivamente reduce la iluminación retiniana y el
cristalino transmite menos luz visible y particularmente menos luz azul. El insomnio y la depresión
son factores de riesgo para cáncer, alteraciones

CARTA AL DIRECTOR
mentales, diabetes, patología cardiovascular,
demencia y mortalidad prematura (2). Los pacientes a los que se realiza cirugía de catarata con lentes intraoculares (LIO) no amarillas (sólo con filtros
ultravioletas) mejoran su estado de insomnio disminuyendo el grado de somnolencia diaria (3). Por
todo esto parece que el color de las LIO puede afectar los ciclos circadianos por lo que se debería considerar la selección de la LIO para minimizar los
efectos indeseables no visuales y beneficiarse de la
cirugía de catarata.
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