PRODUCTO

V A R I L U X ® X S E R I E S TM: L O
Ú LT I M O E N P E R S O N A L I Z A C I Ó N
PA R A E L C O M P O R TA M I E N T O
DE VISIÓN DE CERCA DEL
P O R TA D O R 1
El posicionamiento correcto de la zona de visión de cerca en una lente progresiva es
fundamental para garantizar que los usuarios présbitas disfruten de una comodidad óptima
para la visión de cerca. Si se conoce la postura y el comportamiento del usuario al leer,
es posible personalizar el diseño de la lente progresiva en función de sus necesidades.
Las lentes Varilux® X seriesTM ofrecen precisamente eso: no solo están diseñadas para
proporcionar un campo expandido de visión de cerca “a un brazo de distancia”2, sino que
además —por primera vez— cuentan con el potencial para personalizar el posicionamiento
de la zona de visión de cerca en función de cómo el usuario utiliza la lente. En este artículo,
se describe el principio detrás de la innovación, se describen las mediciones que debe
realizar el óptico y se destacan los beneficios de estas nuevas lentes para los usuarios.

Guilhem Escalier
Director de Estudios, Investigación y Desarrollo,
Essilor International, París, Francia.

El posicionamiento de la zona de visión de cerca:
un factor crítico
La lectura es una de las actividades más importantes para las
que se usa la visión de cerca. Cada persona adopta una postura
específica de cuerpo, cabeza y ojos, y explora el campo de la
visión de cerca mediante dinámicas de mirada que son únicas
de esa persona. Todo esto está regulado por una coordinación
compleja de movimientos oculares, que incluyen el movimiento
de bajar la mirada, movimientos de fijación y movimientos
sacádicos, diseñados para llevar la imagen de las palabras a la
fóvea para poder leer el texto.
Para garantizar la comodidad visual adecuada, la zona de visión
de cerca de una lente progresiva se debe ubicar en la posición
óptima, en el lugar preciso a donde el usuario dirige la mirada
y explora la lente al leer. Esa zona requiere agudeza visual
máxima y debe haber una correspondencia entre las dimensiones
de la zona y la exploración que hace el ojo de la zona.

Dominique Meslin
Directora de Relaciones Profesionales y Asuntos
Técnicos para Europa, Essilor International,
París, Francia.

PALABRAS CLAVE
presbiopía, présbitas, personalización de lentes progresivas, comportamiento
de visión de cerca, medición del CVC, visión a un brazo de distancia,
Varilux® X seriesTM, comportamiento postural, tarea de pseudolectura.
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En el pasado, la zona de la visión de cerca se posicionaba en las
lentes progresivas en función del comportamiento del portador
promedio o según parámetros ópticos, como potencia de
adición, ametropía o distancia de lectura. En la actualidad, con
las lentes Varilux® X seriesTM, es posible personalizar la posición
de la zona de visión de cerca en cada lente en función del
comportamiento exacto del usuario en términos de postura para
la lectura y comportamiento general de visión de cerca.

PRODUCTO

The fourth parameter is related to wearer behavior :

directions of the individual’s gaze during the pseudo-reading
task (F IGURE 4
).
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Expressing data in a unique head referential allows ray
tracing optimization to be carried out.

Medición del comportamiento de visión de cerca (CVC)
En la práctica, el usuario coge la tableta, la posiciona de
de cada usuario
manera natural frente a él —como lo haría con un documento
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horizontal del objetivo, línea por línea. La medición dura
una cuestión simple. La dificultad se debe a la medición
entre 17 y 18 segundos en total, en función de lo que duren
de la postura natural del usuario, es decir, la postura que
las fijaciones del usuario, y el usuario se guía por el
adopta sin corrección óptica, pero es precisamente esa
movimiento del objetivo: puede predecir los movimientos
corrección lo que los présbitas necesitan para poder leer.
sacádicos que deberá hacer con la ayuda de puntos grises
que aparecen en el fondo de la pantalla, que anticipan el
Para resolver ese problema, los equipos de investigación
movimiento del objetivo (Figura 1).
de Essilor desarrollaron una tarea de visión especial que se
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comportamiento absoluto del portador, sino más bien su
y que refleja con precisión la postura de lectura del
comportamiento relativo en respuesta a la tarea de
portador. Esta tarea, llamada «pseudolectura», consiste en
pseudolectura. Ese comportamiento se correlaciona
observar y seguir con la mirada un objeto grande, es decir,
exactamente con el comportamiento real del usuario, como
un objeto que no requiera agudeza visual. Se trata de un
se ha demostrado en estudios de validación para el protocolo
objeto de color azul contra un fondo blanco que se muestra
de medición realizados sobre muestras de tamaño relevante
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las posiciones reales de la cabeza y los ojos del usuario.
de un adulto, con fijaciones de 233 milisegundos
y movimientos sacádicos de 6,3 caracteres.3
Durante el transcurso de este ejercicio, los movimientos
horizontales y verticales de la cabeza se miden en tiempo
real para determinar la postura de la cabeza y la posición
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FIG. 1 Medición del comportamiento en visión de cerca.
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Datos del comportamiento del usuario. Índice de CVC (comportamiento de visión de cerca).
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Método para la medición del comportamiento de la
visión de cerca (CVC)
Para crear una lente personalizada, se debe medir el
comportamiento de visión de cerca de cada usuario. Esto se
puede hacer con una tableta conectada a una columna de
REF
R
ERE EFEindependiente.
medición electrónica o utilizada de manera
NTE RENTE
DE
DE
LA
LA
VIS
VIS
La medición se realiza de la siguiente manera:
IÓN
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1) La montura del usuario se posiciona en un clip queLse
para definir la posición de la montura en el espacio y, por
PSEUDOTEXTO
PSEUDOTEXTO
extensión,
la postura y los movimientos de la cabeza del
usuario (Figura 1).
2) Se mide la posición inicial de visión de lejos del usuario
en la posición de mirada principal, para lo que se puede usar
una columna de medición (por ejemplo, Visioffice®) o una
NOTA:NOTA:
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Las líneas
azulesazules
representan
representan
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de la cabeza.
de la cabeza.
posición
de
mirada
principal.
3) Se muestra y explica el proceso de medición al usuario,
para que sepa cuál es la tarea que debe realizar.

4) El usuario toma la tableta y mira el punto azul del centro
hasta que la cámara lo detecte; después, se activa el
movimiento del objetivo y se registran la posición de la
mirada y los movimientos de manera continua (Figura 4).
5) Se valida la medición y se guardan los
C LI Pdatos
C LI P de postura
F AR V ISION
F AR V ISION
y comportamiento de visión de cerca.
R E F ERENTIAL
R E F ERENTIAL
La tecnología del comportamiento de visión de cerca
Después de haber hecho las mediciones, se deben enviar los
datos que se usan para personalizar las lentes. Los datos se
envían mediante un código alfanumérico de siete dígitos que
combina dos tipos de información:
- El punto del CVC, que es la posición de mirada promedio
del usuario durante la medición y representa la postura de
lectura del usuario.
- ElO BÍndice
del TCVC,
SERVED
O B SERVED
T ARGET
ARGET que es la distribución de mediciones
IN THE F
INARTHEV ISION
F punto
AR V ISION
alrededor
del
del CVC y representa el comportamiento
R E F ERENTIAL
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dinámico de visión de cerca del portador.
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pared for two conditions: pseudo-reading with no correction and normal reading with contact lenses. The order of
the conditions was counter-balanced and each measurement was repeated three times (F IGURE 8
).

A demonstration should be performed to allow the wearer
to familiarize themselves with the task. The speed can be
adjusted to the individual’s liking.
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We set up an experiment (Poulain, Pérrin & Escalier, 2016)
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O GY
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O the
GYdownward gaze angles and reading distances
of 28 ametropes and presbyopes were obtained and com-

NVB measurement is not recommended for myopia greater
than -10 diopters or hyperopia plus addition of more than
+7.50 diopters (except if the individual wears contact lenses).
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®
TM
FIG. 5 Ejemplo de una zona de visión de cerca en una lente progresiva Varilux X series que refleja de manera óptima el comportamiento del portador
durante la visión de cerca.
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Posteriormente,
la lente se puede personalizar en un
189MA002
proceso de tres pasos:
189MA002
- ElLP100%
primer(mm)
paso
es usar los datos del usuario (prescripciones,
distancia interpupilar, posición del centro de rotación del
LP100% (mm)
ojo)LP85%
y las condiciones
en las que se utilizan las lentes (forma
(mm)
y tamaño deLP85%
la montura,
distancia entre la lente y el ojo,
(mm)
NVBpantoscópico
Output
ángulo
y ángulo de curvatura) en combinación
con las características
NVB Outputde las lentes que se desean producir
(superficie frontal, geometría e índice de refracción).
- El segundo paso es identificar la posición óptima de la zona
de visión de cerca en la lente progresiva en función de la
postura del usuario (indicada por el punto de CVC). Durante
esta etapa del proceso, se tiene en cuenta la información
10
sobre ametropía, efectos prismáticos y visión binocular.
- El tercer paso es mejorar el perfil de progresión en función
de la dinámica de mirada del usuario, en función del Índice
de CVC. El objetivo es ajustar el tamaño y la forma de la zona
de visión de cerca de la lente progresiva en función de la
exploración vertical de la zona que hace el usuario.
En la figura 5 se muestra un ejemplo de forma y posición de
zona de visión de cerca óptimas en una lente Varilux® X
seriesTM, basadas en el comportamiento de visión de cerca de
un usuario. Se puede observar que, como resultado de esta
optimización, se modificó la posición de la zona de cerca en
la lente (el punto en donde la potencia de adición es del
100 %, indicado por una cruz azul) y se ajustó el tamaño de
la zona a la que se suele denominar visión a un brazo de
distancia (del 85 % al 60 % de la potencia de adición).
Los valores exactos para la longitud de progresión y la
inserción de la zona de visión de cerca se pueden definir
y enviar al óptico justo después de haber realizado este
cálculo de la lente.

5
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Mapeo del comportamiento de visión de
cerca
DNJ2P6G
Para mostrar estos descubrimientos en forma gráfica simple,
los especialistas del equipo de4WMSNDI
investigación y desarrollo de
Essilor diseñaron una manera de mapear
los resultados de
4WMSNDI
cada usuario en un gráfico de comportamientos posibles
(Figura 6). En este gráfico:
- El eje horizontal muestra la postura promedio del usuario
mientras lee, expresada como ángulo de la mirada hacia
abajo (entre 12 y 30 grados).
- El eje vertical muestra el(°)comportamiento en la visión de
cerca, es decir, la dispersión de la (°)dirección de la mirada
(entre 0 y 1).
10

Así, un usuario que adopta una mirada hacia abajo
pronunciada al leer y utiliza principalmente los ojos para
explorar la zona de visión de cerca de manera vertical se
encontrará en la esquina inferior derecha del gráfico. En
cambio, un usuario que baja la mirada solo levemente para
leer y principalmente cambia de postura o mueve la tableta
mientras lee se encontrará en la esquina superior izquierda
del gráfico. En el gráfico se pueden ubicar las distintas
clases de comportamiento entre estos dos extremos.
Asimismo, este proceso de mapeo incluye un código de
colores; el diseño óptico de la lente cambia drásticamente
solo si el ojo puede diferenciar los códigos de los colores
correspondientes a dos mediciones. Esto ofrece una
manera inmediata de verificar que las mediciones se
puedan reproducir.
Gracias a las diversas mediciones realizadas con présbitas,
podemos demostrar que el comportamiento de cada
usuario se puede reproducir y proporciona datos apropiados
para la personalización, ya que es tanto específico como
diferenciador para cada individuo.

PRODUCTO
I V . OV ER A L L PERF ORM A NCE
& K E Y BENEF I T S

Essilor carried out an international multicenter
study looking at the overall performance and key benefits of the Varilux® X series™ lenses with NVB personalization. As can be seen from F IGURE 15
, an overwhelming percentage of wearers enjoyed high-quality vision,
whether distance, intermediate or near vision. For overall
and dynamic vision, wearers gave a rating on a 10-point
scale from “not clear at all” to “very clear”. With respect
to distance, intermediate and near vision, wearers gave a
rating using the same scale, plus a 10-point scale ranging
from “very narrow” to “very wide”; for each distance, the
average of the ratings from both scales was calculated to
obtain a global visual quality criterion. In both cases, 7 to
10 on the scales represented good visual quality.

The study also looked at the key benefits, comparing the
personalized Varilux® X series™ NVB lens to the non-personalized lens. For adaptation easiness, wearers gave a rating on a 10-point scale from ‘very difficult’ to ‘very easy’.
“Easy adaptation” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10.
A full 90% of wearers experienced an easy adaptation.
Using the same scale, wearers gave a rating for their ease
of transition between zones (F IGURE 16
). “Easy transition” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 94% of wearers experienced easy transition from distance to near.

For quickness of adaptation (F IGURE 17
), wearers chose
from “immediately”, “minutes only”, “hours only”, “days or
weeks” and “I am still not used to them”. 82% of wearers
FIG. 7 	Ilustraciones del perfil de comportamiento de visión de cerca del portador: 1) Mirada hacia
found that they adapted quickly, in less than a day.
abajo, 2) Distancia de lectura, 3) Desplazamiento lateral, 4) Movimientos verticales.
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FIG. 10 	Porcentaje de usuarios que indicaron una adaptación rápida o muy rápida.

Después de haber realizado la medición, el óptico proporciona
a Essilor el código alfanumérico correspondiente al usuario
para proceder a la fabricación de las lentes Varilux® X seriesTM
de diseño personalizado. Se debe observar que el código
alfanumérico generado para cada medición está cifrado y solo
se puede descifrar en los sistemas computerizados de Essilor.
Puede haber dos códigos que sean muy distintos pero
representen dos comportamientos de visión muy similares,
o bien puede haber dos códigos que sean similares pero
correspondan a patrones de comportamiento muy distintos.
Cualquiera sea el caso, cada código contiene toda la
información necesaria para fabricar una lente que corresponda
a las necesidades del portador con mucha precisión.

Una innovación alabada por los usuarios
Para confirmar el rendimiento de las nuevas lentes Varilux® X
seriesTM con personalización de CVC, Essilor realizó un
estudio multicéntrico con un grupo de muestra numeroso de
usuarios para evaluar el rendimiento general de la lente
y sus beneficios principales.

Algunas ilustraciones simples para explicar un perfil de
comportamiento de visión de cerca a los usuarios
Se ha diseñado una herramienta de comunicación muy
simple para poder dar a los usuarios una explicación
sencilla del principio detrás del proceso de personalización
del CVC. Consta de cuatro escalas ilustradas muy simples
que representan los cuatro aspectos del comportamiento de
un usuario: mirada hacia abajo, distancia de lectura,
desplazamiento lateral y movimientos verticales durante la
lectura. Estos gráficos ilustrados aparecen en la pantalla de
la tableta después de haber registrado las mediciones con
cursores que indican automáticamente dónde se encuentra
el comportamiento del usuario en las escalas (Figura 7).
Esto proporciona a los ópticos una manera sencilla para
explicar a cada cliente cuál es su comportamiento de visión
de cerca específico y cómo ese comportamiento se tendrá
en cuenta al diseñar la lente progresiva personalizada del
cliente. Porque, si bien la medición del comportamiento en
la visión de cerca es importante, el valor de esta medición
para el usuario es aún más importante.

Asimismo, los usuarios expresaron una preferencia por
la versión de CVC de las lentes Varilux® X seriesTM sobre
la versión tradicional sin la personalización de CVC.
Por ejemplo:
- La transición de la visión de lejos a la visión de cerca fue
fácil para el 94 % de los usuarios y muy fácil para el 84 %
de los usuarios con las lentes Varilux® X seriesTM con la
opción de CVC, frente a 86 % y 76 %, respectivamente,
para la versión tradicional de las lentes (Figura 9).
- La adaptación a las lentes Varilux® X seriesTM con la
opción de CVC requirió menos de un día para el 82 % de
los usuarios e incluso menos de 1 hora para el 71 % de
los usuarios, frente a 75 % y 61 %, respectivamente, para
la versión tradicional de las lentes (Figura 10).
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Se solicitó a los usuarios que asignaran una puntuación
entre 1 y 10 para describir la calidad de visión en una
variedad de situaciones. En la figura 8 se presentan los
resultados de este estudio; como se puede ver, los
usuarios disfrutaron de la calidad de su visión en todas
las circunstancias.

Estos resultados demuestran el alcance que puede tener
la medición de la postura y el comportamiento en la visión
de cerca de los usuarios para mejorar aún más la
comodidad y el nivel de satisfacción que tienen con sus
lentes progresivas.

PRODUCTO
Conclusión
Las lentes Varilux® X seriesTM con personalización para el
comportamiento de visión de cerca del usuario están
empujando los límites de las lentes progresivas para
ofrecer aún más beneficios, entre ellos, un campo de
visión de cerca extendido, que su equivalente convencional.
Esta personalización basada en el comportamiento en la
visión de cerca es la primera vez que se adapta la
progresión de potencia de una lente progresiva al uso
preciso que el usuario hace de la lente al usar la visión de
cerca. Ahora, al diseñar lentes progresivas para un
portador, se pueden tener en cuenta la postura, la mirada
hacia abajo, el ajuste lateral del plano de lectura y los
movimientos verticales durante la exploración de la visión
de cerca de ese usuario. Este es un avance considerable,
elogiado por los usuarios y que promete una comodidad
visual todavía mayor para los présbitas que usan lentes
progresivas. •
Nota de los autores: Este artículo es una adaptación del
informe técnico publicado por el equipo de investigación
y desarrollo de Essilor1.

PUNTOS CLAVE

• La personalización del comportamiento visual de
cerca (CVC) busca garantizar que las lentes estén
diseñadas y adaptadas lo más posible a la postura
y el comportamiento específico de quien las usa
durante el trabajo de visión en cerca.
• La tecnología con CVC es la característica
complementaria perfecta para las lentes
Varilux® X series™, ya que proporciona lo
último en personalización adaptada a las
necesidades del usuario.
• El proceso tiene dos fases: primero, se debe medir
y analizar el comportamiento postural del individuo;
después, se debe calcular un diseño personalizado.
• Se basa en un procedimiento de medición
completamente nuevo y fácil de usar que el
profesional de la visión puede realizar en la óptica.
• La tecnología con CVC optimiza el cálculo del diseño
para garantizar un nivel de satisfacción máximo para
el usuario cuando use las lentes progresivas.
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