PRODUCTO

U N PA S O A D E L A N T E E N
A U M E N T O S PA R A B A J A V I S I Ó N :
E L L A B O R AT O R I O D E L E N T E S
E S P E C I A L E S B AT E
UN NUEVO RÉCORD CON UNA
LENTE +70D
Para las personas que sufren actualmente de baja visión, encontrar una solución óptica que les
permita optimizar la vista que les queda suele ser un camino de tenacidad y perseverancia. Meg
Zatorski lo sabe muy bien. Afectada por la enfermedad de Stargardt (una forma habitual de
degeneración macular heredada), ha pasado una década intentando conseguir lentes high plus lo
suficientemente potentes para poder recuperar la capacidad de leer. Stanislas Poussin y AnneCatherine Scherlen, de Essilor, explican cómo se consiguió y qué hay que hacer para que otras
personas como ella puedan beneficiarse de una solución que responda a sus necesidades visuales.

Stanislas Poussin
Director del área de Lentes Especiales, SL
Lab (Laboratorio de Lentes Especiales) de
Essilor, Francia.

Anne-Catherine Scherlen
Doctor, jefe de Investigación, I+D Óptica Baja visión, Vision Insitute, Essilor
International, Francia.

Podemos definir la baja visión como una pérdida de
visión que no se puede corregir totalmente con gafas,
lentes de contacto o cirugía. Incluso con la mejor
corrección para la ametropía, la agudeza visual para
leer de estas personas sigue siendo baja.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
217 millones de personas en todo el mundo tienen
alguna deficiencia visual severa, lo que representa
casi un 3 % de la población mundial.1
Se calcula que alrededor de 60.000 personas en
Francia y siete millones en todo el mundo tienen
alguna deficiencia visual que no se puede corregir
con las lentes habituales y que requiere este tipo de
lentes especiales.
La OMS define la deficiencia visual como una
agudeza binocular de menos de 3/10, o +0,5 Log,
llevando la mejor corrección óptica y/o un campo de
visión binocular de menos de 20º. Esto significa que
las personas afectadas pueden encontrar dificultades
para realizar las actividades cotidianas como leer,
cocinar, caminar y distinguir caras.2

PALABRAS CLAVE
baja visión, enfermedad de Stargardt, degeneración macular asociada a la edad
(DMAE), glaucoma, retinopatía diabética, retinitis pigmentosa, aumento, lentes high
plus, deficiencia visual, ametropía extrema, calidad de vida, lentes especiales, SL
Lab, Crizal® Prevencia®, protección antirreflejos, protección frente a luz azul-violeta
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Las patologías de la retina pueden ser la causa, al
degenerar el centro y/o la periferia de la retina. Si
afecta al centro, se altera la capacidad del individuo
para distinguir detalles pequeños (p. ej., para leer y
practicar otras actividades de ocio), mientras que si
la afectada es la periferia, el campo de visión de la
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Imagen 1: Zatorski explica su deficiencia visual a un oculista y cómo esta afecta a su vida cotidiana (Australia).

persona se puede alterar y le puede resultar más difícil
andar o moverse.
Los avances científicos y médicos en cuidados para los
pacientes con deficiencias visuales requieren seguir
un protocolo específico. Primero es fundamental
proporcionar a los pacientes la mejor corrección óptica
para visión lejana (sea miopía, hipermetropía o
astigmatismo) para que tengan una imagen más nítida
en la retina. La ametropía grave no es algo poco
común, y las potentes lentes, que van de -100D a
+70D, se pueden adaptar a esto.
El paso siguiente es adaptar un sistema para aumentar
y ampliar el contraste. El aumento se realiza
habitualmente añadiendo una lente con una alta
potencia positiva para aumenta el tamaño de la imagen
al acercarla. El paciente ve con claridad cuando el
texto se encuentra en el punto focal de la lente. La
potencia de la lente de aumento depende de la
agudeza visual del paciente y de la agudeza final
deseada.
Normalmente, los pacientes valoran esta solución
porque pueden seguir leyendo con normalidad, aunque
a menor distancia. Esto se puede combinar con
dispositivos electrónicos de aumento.
Aspectos como el beneficio visual, la ergonomía, el
uso, la estética y el costo deberían tenerse en cuenta
a la hora de adaptar equipos para los pacientes.3
Responder a las necesidades olvidadas
La industria óptica en su conjunto, como no es de
extrañar, tiende a olvidar a estas personas y prefiere
centrarse en los millones de prescripciones estándar.
Se calcula que a penas un 35 % de las personas con
deficiencia visual tienen error refractivo sin corregir
apto (p. ej., corrección de ametropía), y solo un 10 %
de los ópticos y optometristas del mundo tratan la baja
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visión. Además, solo un 15 % de los pacientes con baja
visión tienen dispositivos de aumento específicos.4,5
Guiados por su objetivo de mejorar la vida de las personas
gracias a mejorar su visión, Essilor ha recurrido a sus 150
años de historia elaborando lentes para encontrar
soluciones adaptadas a cada persona, independientemente
de lo complejos que puedan ser sus problemas de visión.
Aunque también fabrica una amplia gama de lentes
estándar, Essilor ha estado fabricando lentes especiales
desde principios del siglo XX en su planta de Les Battants,
en Ligny-en-Barrois, al este de Francia. Más de 90
maestros artesanos ponen su extraordinario saber hacer al
servicio del desarrollo de soluciones efectivas para
pacientes con alta ametropía, patologías específicas y
otras necesidades visuales especiales. El objetivo es
ayudar a los profesionales de la salud visual a responder
mejor a las necesidades de las personas con problemas
poco comunes que requieren lentes especiales para
corregir la visión.
En 2014, Essilor creó un área de negocio especialmente
dedicada a elaborar lentes excepcionales para las personas
con deficiencias visuales, el Laboratorio de Lentes
Especiales (Special Lenses Laboratory, SL Lab). El SL Lab
de Essilor cuenta con un equipo de personas dedicadas a
diseñar y fabricar lentes especiales. Habitualmente se
fabrican a mano y requieren muchas horas de trabajo de
un especialista, que combina los últimos conocimientos
en óptica con técnicas de fabricación específicas para
crear una solución verdaderamente personalizada.
En junio de 2017, el SL Lab recibió una petición especial
desde Essilor Australia que puso a prueba incluso a la
espectacular experiencia del laboratorio.
Meg Zatorski vive en la costa sur de Australia y padece la
enfermedad de Stargardt, una enfermedad genética que
es la forma más frecuente de distrofia macular juvenil. El
centro de la retina se degenera a medida que la enfermedad
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«Con las revolucionarias lentes +70D, Essilor ha
completado la oferta óptica existente para los
millones de personas de todo el mundo que viven
con hipermetropía extrema o que necesitan un
aumento determinado de la imagen para las
actividades de cerca.»

avanza, y obliga a la persona a depender de la parte
periférica de la retina para ver de cerca. Como
consecuencia, necesita aumentar considerablemente
las imágenes y los textos.
Muchas personas con Stargardt utilizan dispositivos
electrónicos de aumento, que son básicamente tabletas
que muestran una imagen aumentada directamente en
la pantalla. Sin embargo, estos dispositivos limitan
considerablemente la libertad de movimiento de las
personas y cambia las estrategias de lectura.
El caso de Meg es especialmente ilustrativo. Durante
16 años ha intentado arreglárselas con lentes +40D. A
medida que su enfermedad empeoraba, iba perdiendo
la capacidad de leer cosas como las teclas del teléfono,
etiquetas y otros tipos de letra pequeña. Como
consecuencia, empezó a utilizar una potente (2,5x)
lupa de mano especial +10D con una luz de lectura.
Combinándola con sus gafas, conseguía un aumento de
12,5X, lo que le ayudó a continuar viendo de cerca.
Aun así, seguía sin ser un aumento suficiente como
para que pudiera leer. Además, no solo estaba

Imagen 2: Elaboración del prototipo de las lentes +70D para Meg Zatorski en el SL Lab
- Laboratorio de Lentes Especiales (Francia).
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afectando a sus manos sino que también empezó a
sufrir dolores de hombros.
Ha estado 10 años intentando conseguir que los
profesionales de la salud visual le hicieran unas lentes
más potentes, pero la respuesta siempre era la misma:
no puede ser. Era como si la industria óptica estuviera
convencida de que no se puede utilizar una lente con
un aumento de más de diez veces (como la lente +40D)
en unas gafas.
Tras años de lucha y de indiferencia, Meg decidió
volver a visitar a un oftalmólogo. Aunque en esta
ocasión el médico fue capaz de valorar que lo que ella
necesitaba era una prescripción de +70D, por
desgracia, le volvió a decir que esta lente no existía.
Esperanzada y motivada, Meg decidió preguntar a los
ópticos de su zona si creían posible fabricar lentes de
+70D. Y aquí es donde Meg tuvo la gran suerte de
conocer a Philip Fox, óptico en Bateau Bay. Escuchó
su extraña propuesta y aceptó consultar a Essilor

Imagen 3: Prototipos de las lentes +70D antes de
biselar.

a)

Para crear la lente final fueron necesarios cuatro lados
revestidos: dos lados convexos revestidos para crear la
lente base biconvexa, más dos lados revestidos
ensamblados en una lente lenticular polimerizada de
diámetro menor en la base con un pegamento especial.
Esta última lente lenticular es extremadamente potente
y representa el +41,75D, o 60 %, de la prescripción
final.
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necesario hacer cálculos específicos de precisión para
cada lente en cuanto a la curvatura de cada lado frontal
y posterior, así como la forma, el volumen, el peso y el
grosor. Para la lente final hubo que hacer cálculos
adicionales para asegurarse de que la potencia frontal
era, efectivamente, de +70D.

Dada la excepcional potencia de las lentes ensambladas,
el equipo tuvo que aceptar ceder en cuanto a la forma y
peso para que pudiera colocarse de forma relativamente
fácil en una montura y que siguiera estando cerca del
globo ocular y de las pestañas.
b)

También tenía que ser compatible con la última
generación de lentes ligeras y finas de índice alto de
Essilor, revestimientos antirreflejo y resistentes a los
arañazos y su tratamiento Crizal® Prevencia®, que
protege frente a los rayos azul-violeta y UV. Supuso un
reto especial por dos razones. En primer lugar,
normalmente cuando se unen diferentes lentes en una,
solo se pueden utilizar lentes de índice estándar. En
segundo lugar, la forma prominente de las lentes
lenticulares hace que sea especialmente difícil aplicar
los revestimientos antiarañazos.

c)

«El equipo tuvo que hacer más de una docena de
cálculos para diseñar la potencia y la geometría de la
lente,» explicó Léonel Pereira, director de taller en el SL
Lab. «Esto quiere decir que hubo que tener en cuenta
la curvatura y el grosor de dos lentes de alto índice
bastantes diferentes que, a continuación, unimos
utilizando un proceso industrial especialmente adaptado
para dotarla de una capa antirreflejos. Ir más allá de los
límites establecidos para conseguir la mejor solución
para las necesidades de Meg ha demostrado que nuestra
ambición por mejorar la vida de las personas mejorando
la visión no tiene límites, independientemente de lo
complejas que sean las necesidades de una persona.»

Imagen 4: Las lentes +70D en la montura de Meg Zatorski (a, b) y la entrega de las gafas
hechas a medida en una óptica en Australia (c).

Australia, donde contactaron inmediatamente con el SL
Lab de Francia.
Un extraordinario hito técnico
Antes de fabricar las lentes +70D, las lentes de aumento
más potentes que Essilor había hecho eran +52D. La
dificultad principal para realizar el excepcional suceso
técnico de una lente que aumenta los objetos 17,5
veces (casi el doble de lo que lo hace la lente +40D)
reside en calcular la potencia. Para hacerlo, Essilor
confió en su Calculadora de Lentes Especiales, que
permite a los técnicos simular superficies ópticas con
potencia extrema y finalmente crear lentes oftálmicas.
El equipo del SL Lab se dio cuenta rápidamente de que
para conseguir la potencia requerida no sería posible
hacer solo una lente; habría que polimerizar dos lentes
juntas, y combinar diferentes lados. Para hacerlo, era
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A mejor visión, mejor calidad de vida
Pese a estas dificultades, el SL Lab consiguió crear una
lente compatible con sus revestimientos y el tratamiento
Crizal® Prevencia®. El resultado final del proceso son
unas lentes perfectamente adaptadas a las necesidades
de la vida moderna. En palabras de Meg, han cambiado,
sencillamente, su calidad de vida.
Las repercusiones de este avance son muy importantes.
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a)

b)
Imagen 5: Meg Zatorski probando sus nuevas gafas a medida (a) y las lentes +70D con un
texto cerca (b).

Las lentes que se diseñaban para corregir, proteger y,
más recientemente, prevenir (p. ej., Crizal® Prevencia®,
que protege de los rayos azul-violeta dañinos) se pueden
diseñar ahora para aumentar imágenes. Esto puede
beneficiar a millones de personas de todo el mundo,
especialmente a los más mayores.
Además, demuestra la especialización del equipo del SL
Lab, que ha conseguido otros dos acontecimientos
significativos en la industria en los últimos años: una
lente -108D cyl 6,00 para Ian Miskovic, fotógrafo en
Eslovaquia, y una lente prisma +35D para el señor Ptacek
en la República Checa.
Conclusión
Más allá de la proeza técnica necesaria para cumplir el
reto de fabricar una lente tan potente, el caso de Meg
pone de manifiesto la necesidad de fomentar la conciencia
sobre las soluciones ópticas que existen para las personas
con deficiencias visuales dentro de la cadena industrial
óptica, desde los oftalmólogos y optometristas hasta los
fabricantes de lentes y los ópticos.
Actualmente, solo uno de cada diez ópticos y optometristas
de todo el mundo atienden a pacientes con baja visión. La
industria óptica se beneficiará sin duda de los pacientes
directos de los centros médicos especializados en
ametropía extrema y baja visión, relacionados con los
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fabricantes de lentes especiales.
No hay duda de que las lentes ahora disponibles pueden
cambiar la vida de personas afectadas de ametropía
extrema y baja visión. El 85 % de los pacientes que no
disponen de las lentes que mejor se adaptan a sus
necesidades no deberían verse privados de la oportunidad
de mejorar considerablemente su visión y su experiencia
visual diaria.
Si la historia de Meg demuestra algo es que es posible
mejorar la vista de millones de personas con deficiencias
visuales alrededor del mundo. En lugar de decir «No, no
puede ser», los profesionales sanitarios deberían preguntar
a los fabricantes de lentes especializadas si es posible
hacer lentes de alta potencia. Lo más probable es que la
respuesta sea un sí rotundo.
Las palabras de Meg expresando qué sintió cuando se
puso por primera vez sus nuevas gafas podrían ser la mejor
motivación para los profesionales de la salud visual.
«¡Alivio! ¡Alegría! ¡Sorpresa! No estaba segura de que
fueran a suponer una diferencia, pero han cambiado mi
calidad de vida.» Da unos consejos a las personas
afectadas por baja visión y que tienen problemas con la
corrección de su visión: «Cuídate los ojos, nunca te rindas,
encontrarás algo. La vista es el más importante de los
sentidos. Estas nuevas lentes han cambiado mi vida.»

• Con las revolucionarias lentes +70D, Essilor ha
completado la oferta óptica existente para los millones
de personas de todo el mundo que viven con
hipermetropía extrema o que necesitan un aumento
determinado de la imagen para las actividades de
cerca.
• Las patologías de la retina (p. ej., degeneración
macular asociada a la edad, glaucoma y retinopatías
diabéticas) afectan a la calidad de vida y a los niveles
de autonomía debido a la pérdida de agudeza visual,
sensibilidad al contraste y campo visual.

• Las personas con deficiencias visuales tienen una
agudeza visual extremadamente baja que
normalmente está relacionada con determinadas
patologías severas, como la DMAE, las retinopatías
diabéticas y la retinitis pigmentosa. A medida que
aumenta la esperanza de vida y que la población
envejece, el numero de personas con deficiencias
visuales aumenta, lo que se ha convertido en un
problema de salud pública.
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LECCIONES CLAVE

que tienen los conocimientos para encontrar la
solución ideal para cada usuario, incluso para
aquellos con necesidades visuales extremadamente
complejas.

• Además de llevar las mejores gafas para corregir la
ametropía, los pacientes con baja visión deben
adoptar dispositivos ópticos y/o electrónicos
específicos para aumentar las imágenes y aumentar
la sensibilidad al contraste para poder realizar las
actividades cotidianas.
• Los ópticos y optometristas de todo el mundo
necesitan conocer la gama de lentes especiales
(-100,00D a +70,00D) disponible para aquellos que
tienen necesidades visuales excepcionales.
• Esta lente única es compatible con las lentes ligeras
de Essilor de índice alto y con las lentes finas, lo que
permite incorporar la protección antiarañazos y
antirreflejos y utilizar el revestimiento que filtra la luz
azul Crizal® Prevencia®.
• El servicio de Essilor de lentes especiales se agrupa
en dos ofertas: una serie de lentes predefinidas de
-40D a +30D y un servicio bajo demanda que crea
soluciones personalizadas. Las dos tienen como
objetivo ayudar a que los profesionales de la salud
visual puedan responder a las necesidades de las
personas con problemas extraordinarios que requieren
lentes especiales para corregir su visión.
• La serie de lentes especiales de Essilor recibió el
premio a la excelencia 2017 de la feria ODMA
(Asociación de distribuidores y fabricantes ópticos de
Australia) en Sydney, Australia, en julio de 2017.
• Essilor ofrece un programa de formación para
mejorar los conocimientos de la industria sobre la
potencia y las posibilidades de las lentes especiales y
para facilitar que los profesionales de la salud visual
mejoren la visión de las personas,
independientemente de las necesidades visuales que
se encuentran.
• A través de este programa, Essilor, su red de
laboratorios asociados y los profesionales
independientes de la salud visual pueden demostrar
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