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Filtros: Beneficios, Clasificación y Utilidades. 
Capítulo 1.22 
 

Beneficios ¿Por qué prescribir un filtro selectivo? 
 

Los filtros selectivos reducen el deslumbramiento 

originado por la dispersión de la luz a su paso por 

los medios oculares y el deslumbramiento 

originado por la fluorescencia del cristalino. 

 

Motivos fundamentales por los que se prescriben 

los filtros selectivos:  

- Máxima protección UV 

- Máximo contraste 

- Máxima transmitancia 

- PREVENCIÓN 

 

Máxima protección UV 

La máxima protección UV, debido al bloqueo no 

sólo del UV A y UV B, sino a toda la gama de 

azules, que es la más perjudicial y molesta para 

el ojo.  

UV A……. 320 - 400 nm 

UV B……. 290 - 320 nm 

 

El bloqueo selectivo, puede ser dentro del rango desde los 400nm, hasta los 585nm.  

 

Todos los filtros 

selectivos proporcionan 

un bloqueo total de la 

radiación UV A y B y de 

la radiación luminosa 

cuya longitud de onda 

es inferior al número del 

filtro correspondiente. 
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Así, por ejemplo, el filtro ML 511 bloquea además de UVA y UVB, la radiación por debajo 

de lo s511 nm. 

 
Máximo Contraste 

 
Los filtros selectivos, proporcionan contraste figura-

fondo, facilitando los desplazamientos por la calle y el 

contraste en bordillos y escaleras.  

 

Veremos en posteriores capítulos, la importancia de la 

prueba de filtros, no sólo en consulta, sino en exteriores.  

 
La realización de la prueba de sensibilidad al contraste permite cuantificar estos valores, 

y analizar la limitación del paciente. 

 

Los pacientes de baja visión pueden manifestar que “ven mal bordillos o escaleras”. SI 

únicamente se valora el filtro en gabinete utilizando optotipos de AV con 100% contraste, 

se pierde la reacción del paciente ante situaciones más reales en su día a día. De ahí la 

importancia de valorar los filtros en un entorno, lo más parecido al que se van a utilizar. 

 

Ej.: prescripción de filtro 450 nm, para combatir el deslumbramiento 

de un paciente de baja visión de 80 años que vive en Oviedo. Le 

molesta la claridad de los días nublados, y tras la prueba 

correspondiente, con el filtro seleccionado, obtiene los mejores resultados. 

 

Usuarios más enfocados al deporte, que no necesariamente tengan baja visión, también 

percibirán la ventaja de una mejora del contraste en sus actividades.  

Ej.: paciente de 55 años aficionado al deportes como el golf, que busca una lente que le 

de mejor contraste cuando juega al golf. Se le puede prescribir Filtro selectivo con su 

graduación. 

 
 
Máxima transmitancia 

Los filtros selectivos pueden proporcionar una mayor transmitancia que una gafa de sol 

convencional. 
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Para proporcionar la mayor transmitancia, se deben seleccionar filtros estándar. La 

imagen superior, muestra las curvas de transmitancia de diferentes filtros estándar. 
 
 
Prevención 

El ojo tiene memoria de toda la radiación UV que ha recibido a lo largo de su vida. Antes 

de los 16 años hemos recibido el 50% de la radiación UV.  

En algunos casos se podrían haber evitado drusas en mácula, pterigium, pinguecula 

mediante la prescripción de un filtro selectivo. 

 

Recordemos que la Pinguecula es una lesión de color blanco 

amarillenta discretamente elevada que aparece en la región 

nasal de la conjuntiva. Normalmente nasal, porque esta área 

recibe la radiación UV que se refleja de la nariz. 

La radiación UV tipo B es la que produce este daño. 

La solución a ésta patología es lavados frecuentes con suero 

fisiológico y protección total de UV (filtros selectivos). 

 

 

El Pterigium es una patología ocular producida por la radiación 

UV tipo B, que consiste en un pliegue triangular que invade la 

córnea. 

Su tratamiento es cauterizar con láser y protección de UV. 
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Otras patologías que pueden prevenirse con la adaptación de filtros son la queratitis, 

cataratas (influencia de la radiación UV y azul) y la degeneración macular asociada a la 

edad (DMAE).  

 

Pacientes con queratitis por exposición solar, podrían haberla evitado con el uso 

adecuado de filtros selectivos, que les proporcionen una mayor protección frente al UV. 

 

En el caso de las cataratas, el tamaño fibrilar y el tamaño del espacio 

intercelular en el cristalino aumentan desde la niñez. El tamaño 

fibrilar del cristalino, en ausencia de fenómenos cataratosos provoca 

un incremento de la dispersión con la edad. Este incremento pone de 

manifiesto que la absorción de la radiación de longitud de onda corta 

con filtros amarillos (400nm, C1 y 450nm), amarillo-naranja (500nm) 

o naranjas (511nm y 527nm), debe mejorar el contraste de la imagen retiniana y de 

hecho se ha demostrado que es eficaz clínicamente incluso en ausencia de opacidades 

visibles. 

 

El UV inhibe el sistema antioxidante, que es el encargado de acelerar los procesos 

oxidativos de la retina, pudiendo acelerar la progresión de la DMAE. 

 

He aquí la importancia de prescribir filtros selectivos en pacientes con DMAE, donde 

podemos contribuir a retrasar la progresión de esta patología. Obviamente no debemos 

dar falsas esperanzas afirmando que “se va a frenar la DMAE”; pero si podemos afirmar 

que “contribuimos a evitar que progrese más rápido”. 

 

 

 
DMAE seca DMAE exudativa 

 

Conviene recordar que “heredamos un sistema antioxidante”, y que influyen otros 

factores además del hereditario, como el tabaco o la alimentación. (Sobre esos aspectos 

se profundiza en el Curso: Introducción y Protocolo en Baja Visión). 
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Desde el punto de vista de la salud visual, la PREVENCIÓN es el principal motivo de 

prescripción de los filtros selectivos.  

 
Clasificación de los Filtros 
 

El filtrado mediante lentes de absorción es un método eficaz para eliminar la radiación 

ultravioleta, violeta y azul de los espectros de emisión de las fuentes de luz. Este filtrado 

reduce eficazmente el deslumbramiento originado por la dispersión de la luz a su paso 

por los medios oculares y el deslumbramiento originado por la fluorescencia del 

cristalino. 

Estas longitudes de onda exhiben baja luminosidad por lo que su exclusión del ojo 

mediante filtrado apenas altera la luminancia de los objetos.  

 

Así, la eliminación de la radiación del espectro de luz 

comprendida entre 380-430 nm., reduce la luminosidad sólo en 

un 0.05 %; entre 430-480 nm, en un 2,60 %; entre 480-530 nm, 

un 21 % y entre 530-580 nm, el 67 %. 

 

Esto impone un límite al filtrado como método para evitar el 

deslumbramiento. El segundo límite lo determina la percepción 

del color, ya que los filtros desplazan la curva de luminosidad y 

del color de una manera predecible.  

 

Existen algunos fabricantes que disponen de algún filtro selectivos que evitan esta 

distorsión en la percepción del color ej: ML C1, está especialmente indicado para 

personas que quieren evitar esta la distorsión en la percepción de color, teniendo su 

absorción un corte entre 400 y 450nm. 
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El filtro C1 no distorsiona los colores y permite una percepción de tonalidades muy real. 

Está muy indicado en baja visión incipiente, conducción nocturna, uso de ordenador, 

entre otros.  

 

 
 
Clasificación de los Filtros: Según el tipo de lente: 
 
 
- Filtro Estándar:  

Permite una máxima 

absorción del UV combinada 

con una máxima 

transmitancia de la luz visible. 

Se caracterizan por su 

coloración amarillo/naranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clasificación Filtros Selectivos 

 

Según el tipo de lente:  
Estándar, polarizado, fotocromático, con tono… 
 
 
Según su poder de absorción:  
400nm, 450nm, C1, 500nm, 511nm, 527nm, 550nm, 
585nm, … 
 
 
Según el material de la lente:  
CR39, policarbonato, - TAC, … 
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- Filtro Polarizado: Pol claro (60%, por ejemplo) o Pol oscuro (80%, por ejemplo). 

Permiten una máxima absorción del UV combinada con una máxima estética y las 

ventajas añadidas del efecto polarizado.  

Su coloración es marrón/verdosa.  

Sus curvas de transmitancia, 

más bajas, transmiten 

parcialmente la luz visible. 

Su principal ventaja frente a 

lentes polarizadas 

convencionales es la capacidad 

de ofrecer mayor protección 

frente al UV y gama de azules 

(por tener el corte más alto de los 400nm) junto con una mayor transmitancia.  

 

En ocasiones, para que el usuario lo entienda, se le explica que “estos filtros protegen 

más que una gafa de sol convencional y le quitan menos visión”.  

 

Polarizado claro (ej: 60%)    Polarizado oscuro (ej: 80%)    

absorción real 65%     absorción real 85% 

transmisión real 35%    transmisión real 15% 

 

  

 

 

El filtro polarizado claro es el prescrito con más frecuencia en pacientes de baja visión.  

  

- Filtro Fotocromático: Se aclaran y oscurecen de 10% a un 80% en aproximadamente 1 

minuto. Dependiendo de la generación Transitions ® este tiempo varía. Permiten una 

máxima absorción del UV combinada con una máxima transmitancia de la luz visible. 

Se caracterizan porque 

su coloración 

amarilla/naranja se 

oscurece en el sol (o en 

el calor) y se aclara en 

ausencia de luz. 
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Clasificación de los Filtros: Según el poder de absorción. 
 

El rango de absorción más habitual va desde 400 hasta 585 nm. Por debajo de los 400 

nm no se considera un Filtro selectivo, sino una gafa de sol convencional. 

Ojo, no confundir el filtrado de absorción con el antirreflejante de una lente.  

 

Algunas combinaciones habituales son: 

- 400-585 nm: en Filtros Estándar. 

- 450nm, 511nm, 527nm y 550nm: en Filtros Policarbonato 

Estándar. 

- 400-585 nm: en Filtros Polarizados (claro y oscuro)  

- 400-550 nm: en Filtros Fotocromáticos  

 

Estas combinaciones varían según cada fabricante. Afortunadamente, con el tiempo se 

incorporan más variantes, lo cual nos permite a los especialistas poder personalizar más 

nuestras prescripciones.  

 

 

Clasificación de los Filtros: Según el material de la lente. 
 

Hace años sólo estaban disponibles filtros selectivos minerales, los llamados CPF 

(Corning Fotocromatic Filters). Actualmente, se desaconseja el uso de filtros minerales, 

teniendo en cuenta que sus habituales usuarios, tanto pacientes de baja visión como 

deportistas, tienen riesgo de accidente por rotura o caída. 

 

De la misma forma que en óptica convencional el % abrumadoramente mayor de lentes 

se prescribe en orgánico y con tratamiento antirreflejante, los filtros selectivos, se 

prescriben en casi tu totalidad en orgánico y con tratamiento antirreflejante. 

 

El material de los filtros selectivos debe ser orgánico, para asegurar su resistencia frente 

al impacto y ligereza de peso.  

 

Actualmente también es posible su prescripción con altos índices, curva base 8 y 

diámetros mayores, pudiendo adaptarse a monturas curvadas, y combinarlos con 

tratamientos para prescribir el mejor filtro personalizado para cada caso. 
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Es posible disponer de filtros por ejemplo en los siguientes materiales:  

 

• Butirato de acetato de celulosa (CAB): 

El material más común usado en las monturas de gafas de sol más baratas. El 

CAB moldeado por inyección tiene sólo de 0.6 a 0.8 mm de anchura, lo que 

significa que las gafas de sol pierden fácilmente su estabilidad óptica y su forma. 

Los mejores filtros selectivos NO utilizan este tipo de material. 

 

• Triacetato de celulosa (TAC)  
Lentes con filtro moldeadas por inyección de una mejor calidad que CAB. Con 

anchura promedio de 1.1 mm. Garantiza un alto y estable rendimiento óptico.  

 

• Polyamide (PM)  

Lente con filtro moldeada que proporciona el siguiente nivel de calidad óptica. La 

anchura promedio es de 2.0 mm. Tratamiento anti-rayado. Actualmente tienden al 

desuso, frente a las lentes de Policarbonato (PC). 

 

• Policarbonato (PC)   
Se fabrican mediante un proceso de moldeo e inyección. Son resistentes a los 

golpes, duraderos y los más estables conservan las propiedades del filtro. Son 

comunes en la fabricación de filtros selectivos neutros. Es habitual aplicar 

tratamiento de endurecido y antirreflejante.  

Algunos tratamientos habituales que se pueden aplicar en las lentes PC, son:  

- Endurecido por ambas caras (ej: HC) 

- Endurecido en cara anterior y antirreflejante en cara posterior (ej: SunCoat) 

 

• CR39  
La precisión en el tallado permite que sea el material de primera elección para 

fabricar lentes graduadas. La anchura promedio es de 2.2 mm. Este material 

acepta fácilmente coloración y presenta estabilidad en los tratamientos que se 

aplican sobre él.  

 

El índice de refracción de este material es de 1.5 y presenta un número de Abbe 

alto (59), por lo que se reduce la aberración cromática. 
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Los tratamientos que se suelen aplicar a los filtros CR39 son:  

- Endurecido en ambas caras. 

- Antirreflejante multicapa en ambas caras hidrófugo y antiestático.  

- Antirreflejante multicapa en cara posterior y endurecido en cara anterior. 

 

• MR8 
Su alta resistencia a la tracción le convierte en el material de elección para la 

fabricación de lentes en montura al aire y de nylon. Es, aproximadamente un 20% 

más delgado que el CR39, debido a su alto índice 1.6.  

El número de Abbe es ligeramente más bajo que el CR39 (42).  

Admite coloración para conseguir filtros selectivos, pero no es habitual fabricarlos 

con filtros muy especiales y con coloraciones más oscuras como el polarizado 

oscuro.  

 

Otros materiales en que se pueden fabricar las lentes son: el MR10 y el MR174. 

En el primero se consiguen lentes con un índice de refracción de 1.67 (un 10% 

más delgadas que las de índice 1.6) y Abbe 32. Mientras que con el el MR174, 

las lentes presentan un índice de 1.74 (Un 20% más delgadas que las de índice 

1.6) y Abbe 33.  

Por el momento, tanto con el MR10 y el MR174, no es habitual fabricar filtros 

selectivos ni aplicar cualquier otro tipo de coloración.  

 

MR8, MR10 y MR174, suelen admitir los mismos tratamientos de endurecido y 

antirreflejante que el CR39.  

 

 

La tabla de arriba muestra propiedades de las lentes según su material. Sólo cuando se 

le combinan con filtro, tendrán la “selección y corte”, del nm que marque.  

Por ejemplo, combinado con filtro 500nm, cortará y “seleccionará” en 500nm.  
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Clasificación de los Filtros: Según sus opciones de montaje y presentación. 
 
- Lente en bruto: neutra o graduada, preparada para biselar en 

cualquier montura. Disponible en diferentes curvaturas, según las 

necesidades de la montura. 

 

- Filtro en suplemento (con o sin marco): Es práctico puesto que permite colocar el 

filtro al usuario, encima de su gafa graduada. Actualmente está algo más en desuso, 

desde la aparición de los filtros para llevar “sobre gafa” tipo Cover. La versión con 

marco es algo más resistente frente a rotura o caída. Disponibles en diferentes 

tamaños, para adaptarse mejor a cada montura. 

 

 

 

 

 

 

- Suplemento universal: ideal para adaptarlo en monturas de miopes magnos que, 

siendo redondas y pequeñas, no encaje el suplemento 

convencional. También útil en casos de niños, cuya montura 

precise un mejor ajuste del suplemento, biselado a tamaño 

menor de la gafa. 

 

- Filtros en montura “sobre-gafa” (Cover): Permite utilizarse sobre la gafa del 

usuario, o no, según se necesite. Es la opción ideal para prueba en óptica, que facilita 

tenerlo expuesto e incluso su entrega inmediata. Ej: muy útil en usuarios pendientes 

de cirugía, pues, aunque la RX varíe, les será igualmente útil.  
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- Filtros en montura deportiva: utilizado en casos de prescripción a usuarios jóvenes 

y/o pacientes de baja visión que buscan aunar comodidad, efectividad y estética. Esta 

curvatura contribuye a eliminar deslumbramientos laterales.  

 

 

 

 

- Filtros en montura envolvente, con protección superior y lateral: útil en casos de 

fotofobia. Son de adaptación muy frecuente, pues tienen protección superior y lateral, 

son más estéticos que las Cover convencionales. Algunos modelos permiten extraer 

la protección lateral temporalmente. Combinan a la perfección protección y estética, 

siendo una de las soluciones más funcionales y muy demandadas.  

 

 

 

 

 

 

- Filtros en monturas de moda y diseño actual: Ideales ara conseguir la máxima 

estética en la prescripción de filtros selectivos. 
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- Filtro asociado a ayuda de baja visión: las mejores ayudas de baja visión permiten 

la opción de ser prescritas incluso con filtro. Es habitual incluir filtro en ayudas de baja 

visión tipo microscopio y telescopios, ente otros. 

 

 
 
- Filtro como set de uso diagnóstico: Box Profesional para uso diagnóstico. Ej: 

argolla para gafa de prueba, Flipper y cajas de prueba con suplementos. Sobre estas 

posibilidades se tratará más en el apartado “cómo realizar la prueba de filtros”, en 

posteriores capítulos. 
 
 

  
 

 

 

 
Clasificación de los Filtros: Filtros “selectivos de corte” y Filtros “confort”. 
 

Existe una diferenciación entre los filtros selectivos según su curva de transmitancia.  

Todos ellos bloquean completamente la radiación ultravioleta.  

 

Se conocen como filtros confort, aquellos cuya curva de transmitancia presenta un 

escalón entre ciertas longitudes de onda. Indicados para baja visión incipiente, usuarios 

con deslumbramiento, fotofobia… 

Mientras que los filtros selectivos de corte son aquellos cuya transmitancia es cero 

hasta su longitud de onda de corte. Éstos son los más indicados para baja visión media o 

severa. 
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Como vemos en este ejemplo, sus curvas de transmitancia son diferentes: 
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Utilidades de los Filtros 
 

Los filtros selectivos tienen múltiples aplicaciones, tanto para personas con 

sintomatología de deslumbramiento, como para usuarios preocupados por la prevención 

y cuidado de su salud ocular ó personas con alta exposición solar por deportes al aire 

libre, entre otros. 

 

Un factor fundamental en su prescripción es su carácter protector (bloqueo de UV).  

Si estableciéramos una comparativa entre las cremas de protección solar y los filtros 

selectivos, veríamos que: 

• Las cremas tienen diferentes factores de protección para cada piel (SPF: sun 

protection factor) (ej: SPF10, SPF15). 

• Los filtros selectivos, tiene igualmente diferentes factores de protección para cada ojo 

(nm: nanómetros) (ej: 450nm, 511nm) 

 

 

 

 

= 
 

 

Los ojos al igual que la piel, necesitan diferente nivel de protección según el tipo de 

persona, el lugar de exposición (playa, campo, nieve, ciudad…) y el tiempo exposición 

solar. Se debe recomendar un filtro diferente, por ejemplo, a alguien expuesto al sol en 

altitudes elevadas, frente a un usuario que simplemente quiere pasear por la ciudad. 

 

Una vez seleccionada la protección necesaria (corte en nm), se debe pasar a considera el 

tipo de filtro para cada caso: polarizado, con tono, fotocromático ó degradado, por 

ejemplo. 

Esta elección dependerá de: 

• Los hábitos del usuario: donde vive? Está expuesto al sol con frecuencia? 

• El tiempo de exposición solar 

• Los síntomas que manifieste el usuario 

• El uso del filtro: para interiores?, exteriores?  
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Como resumen, es recomendable prescribir filtros selectivos en las siguientes 

indicaciones: 

✔ Sensibilidad a la luz intensa y/o deslumbramiento con luz solar o artificial. 

✔ Pérdida de sensibilidad al contraste. 

✔ Problemas de adaptación a distintos niveles de iluminación. 

✔ Preocupación por la prevención y salud visual (ej: prevención DMAE, cataratas, 

pterigium) 

✔ Exposición solar prolongada (ej: usuario habitual, paciente de baja visón, 

deportista…) 

 
El siguiente resumen recoge algunas indicaciones habituales de filtros selectivos, tanto 

para problemas visuales, como para deportes y otras aplicaciones:  

 

 
 

Si bien es frecuente partir de unas indicaciones habituales, como las mencionadas en el 

cuadro superior, la elección final del filtro siempre queda condicionada a la prueba de 

filtros, donde el usuario, selecciona el más adecuado, en base a su propia respuesta 

subjetiva.  
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Indicaciones de uso de los Filtros selectivos en Baja Visión. 
 

Una de las ventajas más importantes de los filtros selectivos en pacientes de baja visión 

es su carácter preventivo. 

 

Como queda mencionado en los capítulos iniciales, el UV acelera el proceso oxidativo de 

la retina, pudiendo contribuir a acelerar el proceso degenerativo de la misma, y por lo 

tanto, a acelerar la progresión de una degeneración macular asociada a la edad 

(DMAE).  

 

Este carácter preventivo, es el motivo por el que se recomienda igualmente la 

prescripción de filtros selectivos en pacientes con pterigium, pinguécula, queratitis por 
exposición solar, etc, tengan baja visión o no. 

 

Un segundo motivo importante, ya comentado, para recomendar filtros selectivos en baja 

visión, es el hecho de que favorecen el contraste figura-fondo, para un paciente con 

visión reducida, que, por ejemplo, tenga dificultad la bajar escaleras, identificar bordillos 

en aceras, etc. 

 

Por último, la incomodidad que manifiestan estos pacientes (fotofobia, deslumbramiento, 

dificultad de adaptación luz-oscuridad, …etc.), es un motivo más para buscar una ayuda 
para combatir estos síntomas. 

 

En algunos casos de baja visión, el paciente puede acudir a consulta, incluso sin un 

diagnóstico oftalmológico preciso, pero con una fuerte fotofobia que necesita solucionar. 

En estos casos, conviene tranquilizar al paciente, haciéndole ver que por un lado su 

oftalmólogo le seguirá tratando, y que nuestro papel se centrará en combatir el 

deslumbramiento.   

 

Otras veces, pacientes de baja visión pueden hacer comentarios específicos sobre su 

incomodidad diaria o puntual: 

- “me quedo a oscuras al entrar en un edificio” 

- “los días nublados me encuentro incluso más deslumbrado”  

- “al anochecer o amanecer encuentro que veo mucho peor” 

- “me deslumbran los fluorescentes de la galería cuando salgo a tender.” 
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Estos casos, independientemente de su patología, son escenarios molestos, que 

debemos ayudar a solucionar con la prescripción de filtros selectivos. 

 

También es frecuente la prescripción de filtros selectivos combinados con altas 
adiciones para tareas de cerca. 

En estos casos, durante la lectura, se realiza la prueba 

del filtro.  

Generalmente se usan los siguientes filtros estándar:  

- Selectivos: 400nm ó 450nm  

- confort: C1, relax tint, Rled 

 

Recordemos que con “estándar”, simplemente nos referimos a “no-polarizado”.  

Son filtros suaves, que pretenden combatir el deslumbramiento provocado por fuentes de 

luz (fluentes de luz), o por el propio papel de lectura satinado (ej: revistas).  

Durante la prueba en lectura, el paciente puede mencionar comentarios del tipo: 

- “por fin letras están más nítidas” 

- “ya no veo esa mancha (escotoma) con tanto detalle” 

- “noto mucho más contrastado el texto” 

Otras veces simplemente, mencionan “lo veo más amarillo y peor…”, casos en los que 

obviamente no procede su recomendación para interiores.  

Es muy habitual, que usuarios de filtros con sintomatología en exteriores, también 

valoren muy positivamente la inclusión de estos filtros en su gafa de cerca.  

En este caso no prevalece el carácter preventivo del filtro, sino su contraste, confort y 

comodidad visual.  

En menos ocasiones, se recetan algunos como 511 ó 527, por ejemplo, en el caso de 

niños albinos con fuerte fotofobia, que lo demandan, incluso en su gafa de estudio.  

 

Es posible personalizar las ayudas de baja visión 
con el filtro deseado. Telemicroscopios para ver la 

televisión o microscopios aplanáticos, pueden ir 

acompañados de filtro, según las necesidades de cada 

paciente.  

 

Conviene recordar, la importancia de recomendar siempre lentes orgánicas con 

tratamiento antirreflejante, en todo paciente de baja visión, pues son más susceptibles 

de caerse debido a su discapacidad visual.  
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Algunos ejemplos de filtros selectivos prescritos con frecuencia a pacientes de baja visión, 

según su patología son: 

 

- Degeneración macular asociada a la edad (DMAE), glaucoma y cataratas: 450, 500, 

511, 527 

- Retinopatía diabética: suelen preferir filtros como el 511, 527 

- Distrofia corneal, seudofaquia y afaquia: 511 

- Albinismo y aniridia: 527-550 

- Retinosis pigmentaria: 550-585 

 

Estas indicaciones pueden variar según autores, y en definitiva están condicionadas a la 

prueba subjetiva con los filtros. 

 

Continuamos con aspectos más específicos según patologías: 

 

Para la elección de un filtro en un paciente con DMAE, conviene evitar la lente progresiva, 

dado que se utilizará la visión periférica (visión excéntrica para evitar el escotoma central 

provocado por la DMAE). En las lentes progresivas, esta “visión periférica” contiene las 

aberraciones del progresivo, por lo que se debe tender a recomendar monofocales o 

bifocales. En DMAE avanzada, lo más habitual son los filtros: 511 y 527, en su versión 

estándar o polarizada. 
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En casos de retinopatía diabética, o pacientes pendientes de operarse de cataratas, 

por ejemplo, es importante considerar el riesgo de 

recomendar un filtro graduado, cuya RX puede variar 

en breve. En estos casos, resultan de utilidad los 

filtros para llevar sobre-gafa, tipo Cover, o los 

suplementos, que le serán de utilidad, antes y 

después de una posible cirugía, ó alteración de su RX por variación de niveles de 

glucosa, etc.  

 

En pacientes con corneas irregulares o cicatrices, se debe valorar la prueba de filtros, 

siendo muy habitual la elección de polarizados en estos casos. Algunos ejemplos de 

prescripciones son: 

- 450 pol 1, en caso de queratopatía bullosa 

- 400 pol 1, en caso de trasplante de cornea 

 

Cuando la patología afecta a iris y pupila, por ejemplo, por hipopigmentación, aniridia ó 
coloboma, de la misma forma se debe analizar la necesidad de un filtro específico. 

Concretar cual, dependerá, como siempre, del usuario y su rutina diaria; en definitiva, de 

la anamnesis y la prueba subjetiva. Por ejemplo, en niños albinos, se pude recomendar, 

tanto un 400nm fotocromático para todo uso, como otros filtros de protección mayor (511 

fotocromático), según el caso. 

 

En casos de catarata no operable, subluxación ó afaquia, debe hacerse también la 

prueba. Por ejemplo, en casos de bebés a los que se les prescribe un filtro, impresiona 

ver la reacción del pequeño paciente y de su madre, cuando, el niño nada más ponerle el 

filtro, se calma, mira más fijamente a objetos y familiares, y muestra una clara reacción de 

mejoría frente al filtro. En estos casos, la prueba obviamente no se hace subjetiva, sino 

son la madre y el especialista, quienes deciden la prescripción final, en base a la reacción 

del niño, con diferentes filtros y en diferentes situaciones.  

 
Pacientes con retinosis pigmentaria, se encuentran más incómodos al anochecer, con 

poca luz (visión escotópica). Por ejem, el filtro 550nm, tanto en su versión estándar como 

polarizada, es uno de los más frecuentemente utilizados para esta patología. 
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En casos de miopía magna o en niños, resulta 

muy práctica la prescripción del filtro selectivo 

en un suplemento universal.  

Con ello, se reduce el coste, pues se considera 

una lente neutra, que además se adapta a la 

perfección a monturas de menor tamaño, quedando el filtro idealmente ajustado a la gafa.  

 

Algunos estudios realizados en más de 3.000 pacientes de baja visión utilizando filtros de 

absorción han demostrado que: 

 

- El 80 % de los pacientes experimentan visión más cómoda y mejor percepción. 

- El 87 % experimenta reducción del deslumbramiento molesto y deslumbramiento de 

velo. 

- El 94 % refiere que los filtros son beneficiosos, en cuanto al confort visual, contraste 

de las imágenes y rápida adaptación a los cambios de iluminación. 

 
 
Indicaciones de uso de los Filtros selectivos en deportes. 
 

Los filtros selectivos están también indicados para usuarios que practican deportes: 

 

Esquí:  
En este deporte es muy importante utilizar la pretección 

adecuada. Los rayos ultravioletas (UV) y una 

sobreexposición a esta radiación pueden producir, por 

ejemplo, queratoconjuntivitis, inflamación de la córnea y 

de la conjuntiva. Aparece horas después de la 

exposición y provoca dolor intenso, lagrimeo, 

blefaroespasmo, gran fotofobia, enrojecimiento ocular e 

incluso edema. Si no se cuida la lesión debidamente, podría incluso infectarse o producir 

úlceras. La radiación UV afecta al epitelio corneal, al estroma y al endotelio.  

Algunos filtros selectivos habitualmente indicados son 527 y 550 con tono oscuro. Se 

puede prescindir de la combinación con polarizado para evitar el riesgo de no percibir las 

placas de hielo. 

 

 



CURSO: “Baja Visión 1: Iniciación en Baja Visión” 
Modulo 2: Prescripción de Filtros selectivos 

 
  

Copyright 2020 © Maria Clavero Zoreda © Instituto de Baja Visión. Reservados todos los derechos. 22 de 30 

 
Pesca: 
En este deporte al aire libre además de tener en 

cuenta la protección frente a la radiación UV, debemos 

tener en cuenta otros dos parámetros: la polarización 

en el agua y el contraste. 

El combinar el filtro selectivo con polarizado va a 

permitir evitar el deslumbramiento producido por la 

reflexión de la luz en el agua, con ello se consigue una imagen con mayor contraste y sin 

reflejos. 

La opción de combinar el filtro selectivo con dos grados de polarizado: Pol1 y Pol3, va a 

permitir elegir un filtro que se adapta a la situación idónea para cada pescador. Según se 

utilice en días con mayor ó menor intensidad de radiación solar. Su alta transmitancia 

permite incluso en días nublados mantener el contraste. 

 

Algunos ejemplos de filtros selectivos indicados 

para pesca son: 400 Pol claro, 400 Pol oscuro, 

C1 Pol claro y C1 Pol oscuro.  

Al ser filtros que no alteran la percepción del 

color, la visión es muy natural para el pescador, 

cuyo objetivo final es un mejor confort visual y 

poder ver bien “la trucha” bajo el agua. 

 

 

Golf: 
En este deporte al aire libre además de tener en cuenta la protección frente a la radiación 

UV (por la prolongada exposición solar), influye otro parámetro: el contraste. 

Algunos filtros selectivos indicados son, por ejemplo:  C1 Pol claro y C1 Pol oscuro. Con 

ellos se pretende mejorar el confort visual, 

protección y contraste de la bola en el terreno. 
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Tiro: 
En la práctica de tiro en interiores se recomiendan filtros para mejorar 

contraste. En exteriores, al igual que en el golf, es importante la 

protección UV y el contraste. Se suele aplicar el filtro selectivo en el 

visor para mejorar el contraste y conseguir precisión en el tiro, 

pudiendo seleccionar el segmento de adición específico para tiro en 

lentes bifocales; segmento lateral. 

Los más habituales para el contraste del visor son, por ejemplo: 450, 

511 y 527nm. 

 

 

Vela: 

En este deporte al aire libre además de tener en cuenta la protección frente a la radiación 

UV, debemos tener en cuenta la reflexión en la superficie del agua.  

El combinar el filtro selectivo con polarizado va a 

permitir evitar el deslumbramiento producido por la 

reflexión de la luz en el agua, con ello 

conseguiremos una imagen con mayor contraste y 

sin reflejos. 

Algunos filtros selectivos indicados son, por 

ejemplo: C1 Pol oscuro y 450 Pol oscuro. 

 

 

Ciclismo:                
En este deporte al aire libre necesitamos protección, mejora de 

contraste y evitar la reflexión en el asfalto. 

Para días nublados se puede recomendar utilizar filtros selectivos 

suaves del tipo, por ejemplo: 400nm y C1, estándar (sin polarizar).   

Para días con sol intenso, se recomiendan mejor estos mismos 

cortes combinados con polarizado, Pol claro ó Pol oscuro. 

Otra opción son los filtros fotocromáticos, que se adaptan a la 

intensidad de la luz.  
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Natación: 
En este deporte se necesita protección, contraste y evitar la reflexión en el agua. En 

casos de usuarios con fotofobia se prescriben gafas de natación graduadas (si fuera 

necesario) que incorporan el filtro selectivo 

deseado, por ejemplo; 400nm en piscina 

cubierta, ó 450Pol1 y 450 Pol3 para exteriores. 

 

 

 

Indicaciones de uso de los Filtros selectivos en otras indicaciones específicas. 
 

Migraña y Blefaroespasmo: 
 
Estudios clínicos sobre daño cerebral, han determinado que este filtro es eficaz para 

aliviar los síntomas de la migraña y el Blefaroespasmo.  

 

Como se puede observar en su curva de transmitancia, el filtro bloquea el 80% de la 

radiación azul que se encuentra en la luz interior y parte de la radiación verde.  

 

Los ensayos clínicos del Dr. Katz, con pacientes que utilizaron alternativamente filtro y 

gafa de sol convencional han contribuido a determinar su eficacia. 

Otros estudios objetivos mediante electromiografía, han medido la frecuencia, duración y 

la amplitud del parpadeo tanto con el filtro como con gafa de sol convencional, 

detectando una mejora significativa en la utilización del filtro para pacientes con 

blefaroespasmo. 

 

Ejemplo: Filtro 41.  
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Fatiga Visual: 
Provocada por diversos factores como lectura prolongada, 

trabajos en condiciones lumínicas deficientes o distancias de 

trabajo cortas, pueden ser mejoradas con la adaptación de 

filtros selectivos. 

Éstos incrementan el confort visual y el contraste, mejorando y 

reduciendo notablemente la fatiga visual. 

Los habitualmente seleccionados para combatir la fatiga visual son, por ejemplo: 400nm, 

relax tint, y 450nm con tratamiento antirreflejante. 

 

 

Uso de ordenador y dispositivos electrónicos: 
Puede provocar cansancio visual ó disminución de 

agudeza visual. En ocasiones una falta de ergonomía en 

el puesto de trabajo, con malas combinaciones de 

iluminación natural y artificial pueden provocar en la 

pantalla reflejos molestos. 

 

Los filtros selectivos proporcionan una mayor definición y 

una reducción del contraste. Si se combina este filtro con 

antireflejante se reducen aún más los reflejos ocasionados en la pantalla, mejorando el 

confort visual. 

 

En el mercado existen diferentes 

tratamientos para combatir estos síntomas 

como, por ejemplo: Tratamiento Preventia®, 

es un antireflejante que ayuda a mitificar los 

deslumbramientos de las pantallas como 

por ejemplo el Prima +. 

 

Como filtro específico para aliviar los 

síntomas provocados por este tipo de dispositivos (ej. RelaxTint®). Bloquea parte de la 

radiación azul que emiten las pantallas digitales facilitando la protección ocular, y 

consiguiendo una mejora del confort visual.  
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También se pueden utilizar en estos casos el filtro C1, con la ventaja añadida de no 

alterar la percepción del color. Otras posibilidades son, por ejemplo: 400nm ó 450nm con 

tratamiento antirreflejante. 

 

 

Conducción: 
Es necesario poder conducir a cualquier hora del día y bajo cualquier condición 

meteorológica cómodamente. Se necesita una óptima respuesta  visual   a los diferentes 

cambios de iluminación o condiciones de luz adversas. Una buena visión es crucial para 

una conducción segura. 

Un filtro selectivo muy indicado en conducción diurna es el filtro polarizado transition 

(Drivewear®) combinado con filtro selectivo, que optimiza la visión del conductor y se 

adapta a los cambios meteorológicos. Es posible combinar la lente polarizada 

Transitions® con todos los cortes de filtro selectivo.  

 

Existen tres condiciones de visión en función de la iluminación:  

 

- Visión Fotópica: en condiciones de luz diurna mayor de 3cd/m2. En estas 

condiciones juegan un papel importante en la visión los conos.  

- Visión Mesópica: luz intermedia, por ejemplo, en el atardecer o amanecer. También 

puede corresponder con la luz de la ciudad por la noche con el alumbrado encendido.  

(Entre 0.001 – 3 cd/m2).  

- Visión Escotópica: luz nocturna inferior a 0.001 cd/m2. En estas condiciones, los 

bastones son los responsables de la visión.   
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Conducción nocturna: En condiciones de visión escotóptica es importante tener en 

cuenta el efecto de la miopía nocturna.  

 

El término de miopía nocturna fue introducido por primera vez por Charman en el año 

1996. Posteriormente, en un estudio publicado por Artal y colaboradores (2012), se 

estableció que el valor de dicha miopía estaba entre +/- 0,32D y +/-0.62D.  

 

En conducción nocturna, entra en juego la visión mesópica, reduciéndose el valor de la 

miopía nocturna. 

 

Teniendo en cuenta todos estos datos, desde el año 2014, los distintos laboratorios 

disponen de un filtro específico para la conducción nocturna, dando como resultado entre 

otros, por ejemplo, el filtro R-LED (ó LLR).  

 

Son filtros que como se puede apreciar en la curva de transmitancia (abajo), corta el pico 

de máxima emisión LED (450nm) aproximadamente a la mitad, disminuyendo el 

deslumbramiento y mejorando el confort visual.  

 

 

 

En algunos casos, este filtro, se puede combinar con una pequeña potencia negativa 

entre -0.25D y -0.50D para compensar la miopía nocturna.  

 

Este filtro, también se ha prescrito con éxito en el uso con pantallas electrónicas y post 

cirugía. Especialmente en el caso de post cirugía de catarata con lente intraocular 

multifocal para reducir los halos.  
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Arriba: Imágenes de halos nocturnos tras post cirugía refractiva.  

 

 

 

 

Arriba: Filtro selectivo R-LED como ejemplo en gafa Cover de titanio o en suplemento. 

 

Otras aplicaciones en las que también está indicado el uso de filtros son: 

- Post cirugía refractiva: muy utilizados por ejemplo los filtros RelaxTint®, C1 y R-LED. 

Además, también serían interesantes todos los filtros selectivos de tipo confort 

comentados anteriormente.  

- Post cirugía de cataratas con lente intraocular multifocal: con las mismas 

recomendaciones anteriores.  

- Post cirugía de cataratas en niños sin lente intraocular: muy interesantes en este caso 

los filtros selectivos fotocromáticos, que permiten su uso en interior y exterior sin tener 

que cambiar de gafa.  

- Cataratas no operables. 

- Miopía magna. 

En cualquier caso, es imprescindible realizar la prueba subjetiva de filtros, para que sea el 

propio paciente de baja visión o fotofobia, quien valore su eficacia subjetiva también. 
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Filtros selectivos frente a tratamientos antirreflejantes:  

Actualmente, existen en el mercado multitud de tratamientos que bloquean parte de la 

radiación azul por reflexión por ejemplo el Preventia®. Es una opción interesante como 

lente de prevención, pero no es recomendable sustituirlas por un filtro selectivo. El motivo 

es que estos tratamientos bloquean tan sólo un 20% de la radiación azul, dejando pasar 

el resto. 

Se pueden combinar las ventajas del bloqueo de la radiación azul por reflexión y por 

absorción añadiendo un espejado al filtro selectivo. Existen multitud de espejados con 

distintas coloraciones en el mercado, lógicamente, el único eficaz contra la radiación azul 

es el espejado azul. Un ejemplo de este filtro es un filtro que combina:  

- espejado azul con endurecido en su cara externa. 

- Filtro C1 en la masa de la lente. 

- Antirreflejante multicapa en la cara interna. 

 

Se consigue así una lente muy estética con 

aumento del confort y contraste y protección 

contra la radiación azul por reflexión y por 

absorción.  
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Filtro específico para Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE):  

Basados en una experiencia de más de 30 años en la prescripción de filtros selectivos, se 

ha diseñado una combinación muy frecuente y eficaz en los pacientes con Degeneración 

Macular, aunque se puede aplicar también a cualquier otra patología.  

Este filtro selectivo combina:  

- Filtro Confort, mejora el contraste y la protección contra la radiación azul. 

Corresponde al filtro C1.  

- Aumento de la imagen retiniana. Gracias a esta magnificación, una parte más 

extensa de la retina participa en el proceso visual. Puede aumentar la imagen desde 

un 1% hasta un 9%. Algunos % más habituales son el 3% y el 6%. 

- Tratamiento antirreflejante multicapa que aporta confort y disminución del 

deslumbramiento.  

Además, el filtro se puede combinar tanto con Transitions como con Polarizado. Es una 

solución eficaz para todo uso, diseñada para lejos, aunque, en algunos casos también se 

ha combinado con la prescripción de cerca para intentar aumentar la profundidad de foco.  

Existen diversas opciones de 

set de uso diagnóstico: argolla, 

suplemento abatible, flipper o 

Cover.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


