PRODUCTO

LAS NUEVAS LENTES
OFTÁLMICAS PARA
LA VIDA CONECTADA:
EYEZEN™ PARA AMÉTROPES
Y EMÉTROPES, Y VARILUX®
DIGITIME™* PARA
PRÉSBITAS

La irrupción de las tecnologías digitales ha generado un cambio, no solo en los sistemas de
comunicación y gestión, sino también en los hábitos visuales y posturales de los usuarios.
Para satisfacer las nuevas exigencias, la industria oftálmica ha optado por la innovación en
fisicoquímica y diseño óptico. Este artículo presenta el doble avance tecnológico que ha
dado lugar a una nueva categoría de lentes oftálmicas para una vida conectada Essilor,
líder mundial en óptica oftálmica, ha diseñado especialmente las lentes para
los usuarios de todo tipo de soporte digital.

Céline Benoît
I+D Óptica, Essilor International, Francia.
Céline es una doctora e ingeniera francesa diplomada
por la Escuela Central de Marsella y la Universidad Paul
Cézanne de esta ciudad (máster de Óptica y Fotónica),
que defendió su tesis de óptica en 2010, en colaboración
con Essilor International y el laboratorio Charles Fabry.
Después de trabajar durante un año como ingeniera de
investigación en Onera (centro francés de investigación
aeroespacial), en 2011 se incorporó al Departamento
I+D Óptica de Essilor International. Céline crea diseños
adaptados a las nuevas necesidades de los usuarios.

Marie Jarrousse
Marketing global, Essilor International, Francia.
Marie es una ingeniera francesa diplomada por la
Escuela Nacional Superior de Química de París y con
un máster de especialización en marketing de la Essec
Business School, que en 2011 entró a formar parte
de la Dirección de Marketing Estratégico de Essilor
International. Marie se encarga de proyectos enfocados
a necesidades específicas de los usuarios, como
personas mayores, pre-présbitas o nuevos présbitas,
proponiendo ofertas de marketing innovadoras, como
puede ser la nueva generación de lentes destinada a los
usuarios de herramientas digitales.

PALABRAS CLAVE
EyezenTM, Varilux DigitimeTM, lentes de media-distancia Crizal® Prevencia®,
tecnología con potencia adicionaltecnología filtrado de la luz, luz azul, luz
azul-violeta, luz azul-turquesa, UV, AMD, LED, amétrope, emétrope,
présbita, pre-présbita, pantallas digitales, postura, herramientas digitales,
vida conectada, fatiga visual, fotobiología.
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* Fecha de disponibilidad del producto puede variar en función del país

genera nuevo s co mp o r tamiento s
visuales y p o s tur ales y mo d ifica
nuest ro ento r no lumino s o ”

L

a irrupción de herramientas digitales, como los
smartphones y las tabletas, ha marcado los últimos
diez años. Al convertirse en algo indispensable en
nuestras vidas, han revolucionado nuestras formas de
comunicación, aprendizaje, información, trabajo, juegos y
ocio. Con una media de cuatro pantallas diferentes (ordenador, smartphone, tableta y televisor), se tiende a pasar
de una herramienta a otra con más frecuencia o incluso a
utilizarlas simultáneamente. El tiempo que pasamos delante de las pantallas ha aumentado de forma significativa
y no deja de hacerlo, ya que nueve de cada diez personas
declaran usarlas más que hace dos años. Nuestra vida
diaria se ha visto transformada por esta revolución digital,
pero para nuestra vista también han cambiado muchas
cosas.

FIG. 1
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“ el uso d e es tas her r amientas

Necesidades específicas
Es evidente que el uso de estas herramientas genera
nuevos comportamientos visuales y posturales y modifica
nuestro entorno luminoso. Hace diez años solo existía una
distancia de lectura, la del libro o el periódico. Las letras
en papel siempre han tenido un tamaño fijo y bien contrastado. En la actualidad no se leen únicamente en
libros, sino también en smartphones, tabletas y ordenadores. Y, como lo demuestra el estudio llevado a cabo por
el departamento de I+D de Essilor, se lee a distancias
variables, a veces menores, y en diferentes posturas
(pagina 22). En las pantallas las letras son cada vez más
pequeñas y pixeladas.

Varios uso de dispositivos digitales
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“ Essilo r ha d is eñad o
una nu eva g ama d e lentes
para l a vid a co nectad a”

Además, nuestro entorno luminoso también ha evolucionado. Hace diez años, los ojos estaban expuestos a la
luz natural o a la luz artificial generada por bombillas
incandescentes. Actualmente, nuestros ojos están permanentemente expuestos a la potente luminosidad de las
pantallas y a fuentes luminosas como las bombillas LED o
fluocompactas que emiten mucha luz azul-violeta difusora
y potencialmente nociva.
Consecuencias para la vista Nuestros ojos han de realizar
un esfuerzo de acomodación más intenso y repetitivo
debido a las distancias de utilización variables y a las
letras diminutas y pixeladas de las pantallas, lo que
provoca fatiga visual y dolores posturales. Tanto es así que
el estudio1 del Instituto Ipsos, realizado en 2014 con
cuatro mil personas, en Francia, Estados Unidos, Brasil y
China, revela lo siguiente:
• de cada 3 personas, 2 reconocen que han de hacer
un mayor esfuerzo delante de las pantallas para ver
correc-tamente,
• de cada 4 personas, 3 sufren fatiga visual,
• un 70% se queja de dolores en el cuello y en los
hombros,
• más de 1 persona de cada 2 declara sentir molestias
debido a la intensa luminosidad de las pantallas.
Y por último, la luz azul-violeta nociva que emiten las
pantallas puede contribuir a un envejecimiento prematuro
de los ojos. Según este estudio, todos los usuarios de
herramientas digitales, sin distinción de edad, tipo de
aparato o frecuencia de uso, experimentan las mismas
molestias, debidas en particular a la poca legibilidad de
las letras y la luminosidad de las pantallas. En cambio,
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estas molestias no afectan de la misma manera a los
usuarios de distintas edades. Entre los más jóvenes, lo
más incómodo es la potente luminosidad de las pantallas,
mientras que los usuarios de más edad se quejan del
esfuerzo que supone descifrar las letras tan pequeñas.
Una oferta completa que respeta la vida conectada
A fin de responder a las nuevas exigencias visuales,
Essilor ha diseñado una nueva gama de lentes para la
vida conectada (Fig. 1). Se trata de la última generación
de lentes oftálmicas, que aporta una corrección adecuada
a cada distancia de lectura impuesta por los distintos
soportes digitales, aliviando la vista de los usuarios y
protegiéndoles del potencial peligro de la luz azul-violeta:
• EyezenTM son unas lentes unifocales que incorporan el
tratamiento Crizal® Prevencia®, indicadas para jóvenes
adultos (20-34 años), pre-présbitas (35-44 años) y jóvenes présbitas (45-50 años). Se encuentran disponibles
para cualquier prescripción, incluso para emétropes,
• son unas lentes de media distancia Varilux® DigitimeTM
que incorporan el tratamiento Crizal® Prevencia®, indicadas para présbitas (45 años o más) y especialmente
diseñadas para el uso de herramientas digitales.
El objetivo de las lentes EyezenTM es reemplazar a las
unifocales estándar de los amétropes de cara a un uso
permanente, y ayudar de forma ocasional a los emétropes
cuando trabajen con pantallas.

C ONT R A S T I MPRO V E ME N T .

EYEZEN: 1 GAMME, 2 FAMILLES

NUEVO GAFAS VISION SENCILLA COMO PAREJA PRINCIPAL POR AMETROPES, O EN PLANO POR
EMETROPES . CON 3 OPTIMIZACIONES SEGUN PERFILES :
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35 - 44 años

CON +0.6D
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OJOS DEL 35-44 AÑOS
OJOS DES 35-44 AÑOS
DE ESTRÉS DIGITAL
DE ESTRÉS DIGITAL
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C ONT R I BU T I NG T O PR E V E N T PRE MA T U RE A GI N G O F T H E E YE S .

NUEVOS PRÉSBITAS

Sin corrección de visión cercana
45 - 50 años
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CORRECCIÓN ESTÁNDAR

CON +0.8D
CON +0.85D
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OJOS DEL 45-50 AÑOS
OJOS DES 45-50 AÑOS
DE ESTRÉS DIGITAL
DE ESTRÉS DIGITAL

PROTECCIÓN CONTRA LOS UV Y LA LUZ AZUL-VIOLETA NOCIVO
EMITIDOSPOR LAS PANTALLAS. REDUCCIÓN DEL REFLEJO Y MEJORA DEL CONTRASTE
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FIG. 2

La oferta de lentes EyezenTM segmentada por edades (las unifocales evolucionadas con tratamiento Crizal® Prevencia®)
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PRESBITAS
Con la corrección de visión de cerca 45 - 65 años

AFICIONADO A
SMARTPHONES
Y TABLETAS

AFICIONADO A
ORDENADORES

AFICIONADO A
PANTALLAS
GRANDES

V a r i l u x ® Di g i t i m e ™
NEAR

V a r i l u x ® Di g i t i m e ™
MID

V a r i l u x ® Di g i t i m e ™
ROOM

VISIÓN
LEJANA

VISIÓN
INTERMEDIA

VISIÓN CERCANA

VISION CÓMODO
EN SMARTPHONE

NUEVA

VISION CÓMODO
EN SMARTPHONE

VISION CÓMODO
EN SMARTPHONE

VISIÓN
ULTRACERCANA

PROTECCIÓN CONTRA LOS UV Y LA LUZ AZUL-VIOLETA NOCIVO EMITIDOS POR
LAS PANTALLAS. REDUCCIÓN DEL REFLEJO Y MEJORA DEL CONTRAST.
GRACE A CRIZAL ® PREVENCIA ™
GRACE A CRIZAL® PREVENCIA®

FIG. 3

La oferta de lentes de media distancia Varilux® DigitimeTMpara présbitas de 45 años o más está segmentada en función del uso de las herramientas digitales
(lentes ocupacionales, para su uso puntual en actividades con pantalla u otras tareas en visión cercana o intermedia, con tratamiento Crizal® Prevencia®)

Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:
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Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.
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Existen tres optimizaciones ópticas diferentes para tres
perfiles de usuarios definidos en función de su edad
(fig. 2):
• Para adultos jóvenes (20-34 años): Eyezen™ 0.4
• Para pre-présbitas (35-44 años): Eyezen™ 0.6
• Para jóvenes présbitas (45-50 años): Eyezen™0.85
Además de corregir perfectamente la ametropía, las lentes
EyezenTM proporcionan el refuerzo acomodativo necesario
—y distinto según la edad— para aliviar la vista cuando se
usan herramientas digitales. También protegen de la luz
nociva que emiten las pantallas, evitando el deslumbramiento y mejorando los contrastes gracias al tratamiento
Crizal® Prevencia®.
En cuanto a las lentes de media-distancia, están indicadas para los présbitas, durante sus actividades con
pantallas o cualquier otra actividad en visión cercana o
intermedia.
Existen tres optimizaciones ópticas distintas para tres perfiles de présbitas diferentes, según la herramienta que
utilicen con más frecuencia (Fig. 3):

• Para présbitas que usan más el smartphone y la
tableta: Varilux® DigitimeTM Near
• Para présbitas que usan más el ordenador: Varilux®
DigitimeTM Mid
• Para présbitas que usan más las pantallas grandes (TV o
videoproyector): Varilux® DigitimeTM Room
Las lentes de media-distancia Varilux® DigitimeTM Near
están optimizadas para el uso del smartphone y la tableta
con campos de visión cercana más amplios, además de
ofrecer una visión intermedia adecuada para el uso del
ordenador. La profundidad de campo mínima garantizada
es de 80 cm para cualquier prescripción.
Las lentes de media distancia Varilux® DigitimeTM Mid
están optimizadas para el uso del ordenador con campos
de visión intermedia más amplios, además de ofrecer una
visión cercana adecuada para el uso del smartphone y la
tableta. La profundidad de campo mínima garantizada es
de 100 cm para cualquier prescripción.
Las lentes de media distancia Varilux® DigitimeTM Room
están optimizadas para el uso de pantallas grandes, con
campos de visión lejana (delimitada por las dimensiones
de la habitación) más amplios, además de ofrecer una
visión intermedia y una visión cercana adecuadas, respectivamente, para el uso del ordenador o para el smartphone
y la tableta. La profundidad de campo mínima garantizada
es de 220 cm, para cualquier prescripción.

Periódico

Smartphone

Distancia D>D'
Descenso de la mirada Ed<Ed'

FIG. 4
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Comparación de las distancias de utilización (D, D’) y del descenso de la mirada (Ed,
Ed´) entre un soporte de papel (revista) y una pantalla digital (smartphone)
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FIG. 5

Evolución de la amplitud de acomodación objetiva en función de la edad

Consideración de las nuevas necesidades en el diseño de
las lentes para una vida conectada
Essilor responde a las nuevas necesidades de los usuarios
gracias a su experiencia, tanto en el diseño óptico para
que las lentes ofrezcan una corrección adecuada, como en
el tratamiento protector de los ojos, a fin de evitar los
riesgos potenciales de la luz azul-violeta que proyectan las
pantallas. El origen de esta oferta responde a un doble
avance tecnológico.
Aporte de la tecnología con potencia adicional
El departamento de I+D de Essilor ha realizado un estudio
sobre los nuevos comportamientos visuales y posturales
generados por el uso prolongado de herramientas digitales. Los resultados reflejan que la distancia media de uso
de dichas herramientas con respecto al soporte de papel
convencional es más corta (33 cm en el caso de los smartphones y 39 cm para las tabletas, frente a los 40 cm del
papel) y que el descenso medio de la mirada es mayor
(25° para los smartphones, frente a 18° en la lectura con
papel). Estos datos (Fig. 4) revelan la necesidad de una
nueva zona de visión: la visión ultra próxima.
La tecnología con potencia adicional ha sido pensada para
dar respuesta a esta nueva exigencia. Se trata de un procedimiento exclusivo que, en función de las necesidades
fisiológicas de cada grupo de usuarios, permite repartir la
potencia, añadiendo una parte a la zona inferior de la
lente para ayudar el esfuerzo acomodativo durante el uso
de herramientas digitales.
Un factor importante es que esta potencia adicional respeta el funcionamiento fisiológico del sistema visual, sin
inhibir la función acomodativa del ojo del usuario.
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¿Cómo se aplica esta tecnología a las lentes Eyezen™?
Los valores de potencia adicional usados tienen en cuenta
no solo que la amplitud objetiva de acomodación disminuye con la edad2 (Fig. 5), sino también que la capacidad
de acomodación baja tras una tarea prolongada en visión
cercana3. Así, se ha observado un descenso de la capacidad de acomodación de 0,4 D tras veinte minutos de
trabajo en visión cercana, en el caso de una actividad de
lectura clásica3. Por eso, la potencia adicional que se
aporta es de 0.4D para el grupo 20-34 años, 0.6D para
el grupo 35-44 años y 0.85D para el grupo 45-50 a os.
¿Cómo se aplica esta tecnología a las lentes de media
distancia Varilux® Digitime™, para présbitas?
La mayor parte de los exámenes de visión cercana se
realizan con pruebas de lectura a 40 cm de distancia.
Naturalmente, este dato se tiene en cuenta en el diseño
de las lentes oftálmicas Eyezen™ para una vida conectada, que permite que el usuario siempre encuentre su
zona de visión cercana cuando está leyendo. En cambio,
cuando utiliza el smartphone, lo coloca más cerca y baja
la vista instintivamente. De este modo sus ojos aprovechan la potencia adicional en la visión cercana, evitando
tener que hacer un esfuerzo acomodativo excesivo.
Así pues, esta tecnología crea una nueva zona de visión,
la visión ultrapróxima, en la que se concentra la potencia
adicional. Esta zona, situada debajo de la zona de visión
cercana, permite que la mirada baje más que al enfocar
un soporte de papel. Además, gracias a esta potencia
adicional, puede reducirse la distancia de lectura.
El valor de la potencia añadida a esta zona de la lente
tiene en cuenta el perfil del usuario, su prescripción y la

Incomodidad en la distancia de visión ultracercana para usuarios de dispositivos digitales présbitas
Con corrección de visión cercana estándar a 40 cm

Edad

45 años

PRODUCTO

Incomodidad en la distancia de visión ultracercana
para usuarios de dispositivos digitales présbitas

Visión borrosa

60 años
10 cm

20 cm

33
30 cm

40 cm
Enfoque cómodo

Enfoque incómodo

Comodidad en la distancia de visión ultracercana
con la lentes media-distancia Varilux® DigitimeTM

Comodidad en la distancia de visión ultracercana con las lentes media-distancia
Con potencia adicional

Edad

45 años

Visión borrosa

con
potencia
adicional

60 años
10 cm
Potencia adicional en la parte
inferior de las lentes de media
distancia situada debajo de la
zona de visión cercana.

FIG. 6

20 cm

33
30 cm

40 cm

Enfoque cómodo
cómodoe
Enfoque incómodo

Beneficios de la zona de visión ultra-próxima gracias a la potencia adicional. Uso del smartphone sin la potencia adicional (arriba).
Con la potencia adicional (abajo).
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Altura (en mm)

Meridiana

Visión intermedia
para el ordenador
4
Potencia (en D)

Visión cercana

-8

Visión ultracercana

-20

Regresión

Altura (en mm)

Visión lejana para
la TV

14

Visión intermedia
para el ordenador

4

Visión cercana

-8

Visión ultracercana

FIG. 7

Meridiana

Potencia (en D)

Regresión

-20

Esquemas de principio del perfil de potencia de la meridiana para las lentes de media distancia Varilux® DigitimeTM Near y Mid (arriba)
y las lentes Varilux® DigitimeTM Room (abajo)

amplitud de campo del objeto enfocado. Así, la potencia
adicional no superara las 0.5D con respecto a una
determinada lente y prescripción.
Sin embargo, esta potencia adicional no supone ningún
cambio en visión próxima, por lo que se sigue respetando
siempre la prescripción óptica.
Una distancia de uso del smartphone inferior a los 40 cm
(fig. 6) puede resultar muy incómoda y dificultar la
acomodación (visión borrosa). Para evitarlo, la potencia
adicional situada debajo de la zona de visión cercana
reduce el esfuerzo acomodativo, proporcionando más
nitidez al usuario.
¿Qué ventajas presenta esta tecnología para el usuario?
La tecnología que aporta esa potencia adicional permite
reducir la fatiga visual del usuario, incluso con un uso
prolongado del smartphone. También mejora la legibilidad
de las letras pequeñas. Y, por último, hace que el usuario
présbita pueda adoptar una postura natural para usar su
smartphone.
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Ergonomía del emplazamiento de las zonas de visión en
las lentes de media distancia Varilux® Digitime™ para
présbitas
El emplazamiento de las zonas de visión ultra-próxima,
cercana, intermedia y lejana está pensado para respetar
al máximo —teniendo en cuenta los condicionantes del
diseño (amplitud de campo, prescripción, distancia
mínima garantizada)— el descenso natural de la mirada
del usuario y las distancias de uso medias en función de
las herramientas digitales usadas (Fig. 6). Para ofrecer
más comodidad al usuario, todas las zonas presentan una
potencia estable, excepto la zona de visión ultra-próxima,
en la que existe una zona de progresión antes de la zona
de potencia estable.
El posicionamiento de estas zonas se personaliza con la
prescripción para respetar la convergencia natural del
usuario y, así, ofrecerle una buena visión binocular. Las
zonas deben estar correctamente colocadas en la lente,
tanto vertical como horizontalmente, para reducir la fatiga
visual del usuario.

Altura (en mm)

Visión lejana para
la TV

14

Visión intermedia
para el ordenador

4

Visión cercana

-8

Visión ultracercana
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Personalización para una
distancia de pantalla MÁX
Meridiana

B
Potencia (en D)

Regresión

-20

Personalización para una
distancia de pantalla MÍN
Altura (en mm)
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FIG. 8
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Potencia (en D)
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-20

Principio de la regresión personalizada mediante la “Distancia de la pantalla” para Varilux® DigitimeTM Room, en el caso de una determinada regresión fija.
La imagen de la izquierda representa la variación de potencia en la meridiana en vista de sección; y la de la derecha, el lugar de la meridana en la lente
vista de frente. Para una misma prescripción, con dos distancias de pantalla diferentes, la posición lateral de la zona de visión cercana no varía.
En cambio, la posición lateral de la zona de visión intermedia para el ordenador está personalizada

Especificidad de la zona de visión intermedia. Entre la
zona de visión cercana y la zona de visión intermedia o
visión lejana, según el caso, existe una variación de
potencia llamada regresión (Fig. 7) que permite garantizar una profundidad de campo mínima (Fig. 3). El valor
de esta regresión se define en función del valor de adición
prescrito, la profundidad de campo mínima que se quiera
garantizar y la acomodación subjetiva del usuario.
Personalización de la visión intermedia en las lentes
media-distancia Varilux® Digitime™
La distancia media de uso de un ordenador es de 63 cm
y presenta una importante variabilidad: El 95% de las
personas lo utilizan a una distancia de entre 38 y 88 cm,
lo que hace recomendable personalizar para cada uno la
visión intermedia.

www.pointsdevue.com

Para ello, Essilor ha tenido en cuenta un nuevo parámetro
denominado “Distancia de la pantalla”, que corresponde
al espacio comprendido entre el ojo del usuario y la pantalla del ordenador. Este parámetro se utiliza en el cálculo
de la lente para personalizar la regresión y el emplazamiento horizontal de la zona de visión intermedia en
relación con la zona de visión cercana.
El hecho de tener en cuenta la “distancia de la pantalla”
no modifica la posición vertical de la zona de visión intermedia en la lente, por lo que la longitud de regresión es
fija. Se puede encontrar una ilustración del principio de
regresión personalizada en función de la “distancia de la
pantalla” en la Fig. 8 para las lentes Varilux® Digitime™
Room
El valor por defecto de la “distancia de la pantalla” se
establece en 63 cm (cuando el óptico no mencione este
parámetro al pasar pedido), es decir, la distancia media
Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
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a la que se suele usar un ordenador. Su amplitud de variación va de 35 a 99 cm (cabe recordar que el 95% de las
personas lo utilizan a una distancia de entre 38 y 88 cm).
Este parámetro tiene la ventaja de permitir una postura
natural delante del ordenador y ofrecer una máxima comodidad en visión intermedia.
Nuevo entorno luminoso
Resulta esencial definir, además del diseño óptico de las
lentes, el tratamiento adecuado para los nuevos entornos
luminosos y las especificidades espectrales de la luz emitida por las pantallas.
La luz desempeña una función esencial, aunque puede ser
nociva
La luz visible tiene una importancia capital para nuestra
vida cotidiana. De ella depende, por ejemplo, nuestra percepción de los colores y los contrastes, y nuestra agudeza
visual. Independientemente de la visión, determinadas
frecuencias del espectro de la luz visible también son muy
importantes para nuestra salud. Así, la luz azul turquesa
de alrededor de 480 nm (465-495 nm) se conoce como
“azul bueno”, ya que determina la sincronización de nuestros ciclos circadianos (reloj biológico), que controlan,
entre otros, nuestros periodos de vigilia y sueño, nuestra
temperatura corporal y nuestro estado de humor4.
Sin embargo, una exposición crónica a la luz también presenta riesgos para nuestra salud visual. La luz azul es la
más energética de las luces que alcanzan la retina. La
radiación ultravioleta (UV) es aún más energética, pero la
detienen los medios oculares anteriores. Se ha escrito
mucho acerca de la nocividad retiniana de la luz azul, y
los primeros artículos se remontan a más de cuarenta
años. No obstante, hace muy poco que se ha puesto de
manifiesto, en un modelo celular de DMAE, el espectro
exacto de toxicidad de esta luz.
Identificación por Essilor y el Instituto de la Visión de
París del espectro de toxicidad retiniana de la luz azul
Gracias a los trabajos conjuntos del Instituto de la Visión
de París (ver recuadro) y Essilor International, se ha podido
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identificar la parte del espectro de la luz azul más
peligrosa para las células retinianas que intervienen en el
desarrollo de la DMAE5. La luz que induce el porcentaje
más elevado de mortalidad de células retinianas
corresponde a una estrecha banda de 40 nm centrada en
435 nm5. Estas longitudes de onda corresponden a la luz
azul-violeta, próxima a la luz azul-turquesa, que resulta
esencial para nuestra salud (Fig. 9). Las investigaciones
se centraron en las células del epitelio pigmentario retiniano (EPR), las primeras en degenerar en caso de DMAE.
Estas células se fotosensibilizaron para obtener un
modelo de envejecimiento y de DMAE, y se expusieron a
estrechas bandas de iluminación de 10 nm en la gama
espectral del azul-verde, entre 390 nm y 520 nm, en
condiciones fisiológicas de iluminación solar retiniana
(una banda de control en el rojo centrada en 630 nm).
Protección obtenida con Crizal® Prevencia®
Los trabajos fotobiológicos pusieron de manifiesto una
reducción media del 25% de la mortalidad celular por
apoptosis, mediante comparación entre las lentes Crizal®
Prevencia® y la exposición sin filtro en la gama espectral
[400 nm; 450 nm]. La Fig. 10 ilustra los niveles comparados de apoptosis entre el ojo desnudo (gris) y una lente
Crizal® Prevencia® para cada una de las bandas de iluminación del azul. Este nivel de protección permitiría
atenuar a largo plazo el riesgo ligado a la luz azul nociva
y, por tanto, la aparición de la DMAE.
La luz azul-violeta está en todas partes.
Actualmente, nuestros ojos están expuestos a nuevos
peligros, tanto en casa como en el trabajo. Varios estudios
independientes realizados por agencias sanitarias están
estudiando los riesgos relacionados con las nuevas fuentes de luz artificial, como los diodos electroluminiscentes
(LED)6, ya que éstos, especialmente los que emiten luz
blanca fría, presentan un pico de emisiones en el azulvioleta nocivo (fig. 11) y una luminancia/brillo más alta
que las fuentes tradicionales. Y resulta que los LED están
ahora presentes en la mayoría de los sistemas de iluminación modernos y en muchísimos tipos de pantalla,
especialmente las de los ordenadores, tabletas y
smartphones.
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La tecnología de filtrado selectivo de la luz y los beneficios
para el usuario
Essilor es consciente del tiempo que pasamos frente a la
pantalla, y por ello la protección constituye una de las
prioridades de su gama de lentes para una vida conectada.
De este modo, para proteger nuestros ojos, toda la gama
de lentes incorpora el tratamiento Crizal® Prevencia®,
procedente de una tecnología única de filtración de la luz.
Esta tecnología filtra de forma selectiva la luz azul-violeta
nociva, que emiten en particular las pantallas, dejando
pasar la luz beneficiosa (la luz azul turquesa, entre otras,
necesaria para la correcta regulación de los ciclos circadianos). Esta tecnología proporciona asimismo la mejor
protección contra los reflejos, las huellas, los arañazos,
el polvo y el agua, ofreciendo una visión óptima y una
transparencia duradera.

Numerosas pruebas han permitido confirmar los beneficios de las lentes de media-distancia Eyezen™ con
tratamiento Crizal® Prevencia®. Su evaluación en condiciones reales de uso muestra una reducción del
deslumbramiento y una mejora del contraste frente a la
pantalla para el 89% de los usuarios. Además, las pruebas
in vitro realizadas han demostrado que, filtrando el 20%
de la luz azul-violeta, se consigue reducir en un 25% la
tasa de mortalidad por apoptosis de las células retinianas
(EPR)7. Esto debería contribuir a más largo plazo a otros
beneficios para la salud, como, por ejemplo, la prevención
del envejecimiento prematuro de los ojos.
Recomendaciones sobre el modo de prescripción
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FIG. 9
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FIG. 10 Resultados comparados, entre una lente Crizal® Prevencia® y el ojo desnudo, de
la muerte por apoptosis de las células EPR fotosensibilizadas, expuestas durante
18 horas in vitro a la luz solar normalizada para un ojo humano de 40 años.
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FIG. 11 Espectro de emisión de diferentes fuentes luminosas, incluidos los LED

Para el prescriptor, la nueva gama de lentes se caracteriza
por la simplicidad de su aplicación práctica. El prescriptor
no necesita cambiar sus hábitos. Realiza el examen de la
vista para obtener como siempre la prescripción del
usuario.
• Para las lentes Eyezen™ 0.5, 0.6, 0.85, solo es necesaria
la prescripción en visión lejana, por lo que el prescriptor no
tiene que preocuparse del valor de la corrección adicional.
• Para las lentes de media-distancia Varilux® Digitime™
Near, Mid y Room son necesarias la prescripción en visión
lejana y la adición, por lo que el prescriptor no tiene que
preocuparse de la elección de la regresión.
Para el óptico, Essilor propone una herramienta para
medir la distancia de la pantalla en la tienda, de forma
que el usuario pueda optar, como complemento, por una
versión personalizada de las lentes de media-distancia.
En este caso, en el momento de pasar el pedido, el óptico
solo deberá indicar, además de la prescripción del
usuario, el valor de la “distancia de la pantalla” obtenido
por medio de esta herramienta de medición.
Conclusión
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Los consumidores siempre están en el centro del proceso
de innovación de Essilor, que de este modo ha podido
estudiar cómo los nuevos soportes y sus usos inciden en
la visión y la postura, lo que ha permitido identificar y
caracterizar nuevas necesidades visuales.
Esta comprensión profunda de los usuarios de herramientas digitales ha permitido conseguir una combinación de
dos tecnologías punteras: Esta asociación tecnológica
patentada (varias patentes pendientes), base del diseño
de las lentes para amétropes y emétropes y lentes de
media-distancia Varilux® Digitime™ para présbitas
constituye una respuesta perfecta a las necesidades de la
vida conectada.
Antes de su comercialización, las nuevas lentes se han
sometido a pruebas de eficiencia en condiciones reales de
uso y prescripción, permitiendo confirmar sus beneficios
y medir la satisfacción de los usuarios. •

Smartphones, tabletas, portátiles y televisores son parte indispensable de
nuestras vidas, para socializar, informar, aprender, educar, trabajar, jugar,
relajarnos y asomarnos al mundo
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PASAMOS MUCHO TIEMPO DELANTE DE LAS PANTALLAS.

%

EN PROMEDIO, 4 DISPOSITIVOS
DIGITALES SE UTILIZAN PARA
TRABAJO, EDUCACIÓN Y OCIO *.

2 DE CADA 3 PERSONAS
UTILIZAN DIARIAMENTE SU
SMARTPHONE

DE LAS PERSONAS PASAN 4 HORAS O
MAS DELANTE DEL ORDENADOR

* Estudio cuantitativo de los consumidores realizado en 2014 entre 4.000 personas en Francia, Brasil, China y Estados Unidos por Ipsos para Essilor.

MÊME LORSQUE LES GENS SE REPOSENT DEVANT DES ÉCRANS,
LEURS YEUX NE CESSENT JAMAIS DE TRAVAILLER.
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y vinculado a la Universidad Pierre & Marie Curie,
el Instituto de la Visión está considerado uno de
los centros de investigación integrada de Europa
tomás
their
new multi-screen
wearers’
avanzados
en el estudio de lives,
las enfermedades
oculares y la visión. 200 investigadores y médicos y
15 actores de la industria trabajan conjuntamente
para descubrir y demostrar clínicamente nuevos
enfoques terapéuticos y soluciones preventivas, así
como tecnologías de compensación innovadoras
para los problemas de visión. www.institut-vision.org

environments and behavior have changed:

INFORMACIÓN CLAVE

• La vida conectada ha modificado el entorno luminoso
y los comportamientos visuales y posturales.
• Los centros de investigación de Essilor, interno y
externo, han permitido llegar a una comprensión
profunda de estas necesidades.
• La oferta de nuevas lentes para una vida conectada
Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances
es fruto smaller
de esta investigación
y hacharacters
sido diseñada para
with frequent switching between devices and increasingly
and pixelated
displayed by screens.
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Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.
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