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Las lentes Varilux ® S™ Series fueron las primeras lentes progresivas premium en proporcionar un campo
visual amplio sin limitaciones en la periferia de las lentes, donde el efecto conocido como efecto de balanceo afecta negativamente la visión.
Se basaron en óptica de última generación y conocimiento avanzado de fisiología del portador, con
dos tecnologías sofisticadas como núcleo: Nanoptix ®
y Synchroneyes®. La primera se encarga de rediseñar
la estructura de la lente para reducir drásticamente
el efecto balanceo, mientras que la segunda tiene en
cuenta la diferencia entre los dos ojos para mejorar el
campo de visión binocular.
A pesar de estos avances importantes, los cambios
en el estilo de vida significan que incluso las lentes
muy avanzadas como las lentes Varilux ® S™ Series no
cubren todas las expectativas de los portadores. De
hecho, en la actualidad la presbicia presenta desafíos
especiales tanto para los que la padecen como para
los profesionales de la visión. Esto es particularmente
así en la visión de cerca. No siempre es sencillo encontrar lentes que permitan al portador pasar de visión
de lejos a visión de cerca o incluso a visión intermedia
con una transición lo más fluida posible.
Las nuevas lentes Varilux® X series™ de Essilor se apoyan en Las lentes Varilux® S™ Series para hacer frente a
los desafíos de la vida moderna para los portadores de
lentes progresivas y garantizar un nivel sin precedentes en el rendimiento de lentes progresivas premium.
Asimismo, la tecnología Xtend™ brinda beneficios adicionales para las exigencias actuales en visión de cerca.

PALABRAS CLAVE:

visión al alcance de los brazos, visión de cerca, varias distancias de cerca, transiciones fluidas, modelo de agudeza,
volumen de agudeza, visión periférica, lentes progresivas de
alta calidad, Varilux® X series™, tecnología Xtend™, Nanoptix®, Synchroneyes®
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I . N E C E S I DA D E S V I S U A L E S
Y E L M O D E L O L E N T E / P O R TA D O R

2 . L AS NECESIDA DES V ISUA LES
PA R A U N A M U LT I P L I C I D A D D E “ C E R C A S ”

1. VA R I A S D I S TA N C I A S D E C E R C A

Durante las dos últimas décadas y media, las
situaciones estáticas y la lectura en posición sentada han
sido las referencias utilizadas por los profesionales y los
fabricantes en cuestiones relacionadas con la visión de
cerca en lentes progresivas (Meister, 2006; Cochener,
Albou-Ganem y Renard, 2012; Maitenaz y Chauveau, 1999;
Miege y Pedrono, 1993; Meslin, 2006).

Cuando se trata de la visión de cerca, la lectura
tal vez sea la actividad más importante y la más exigente
en términos de rendimiento visual. Es una parte central de
nuestras vidas en la sociedad de hoy. No solo se realiza
en una amplia variedad de entornos, con muchos tipos
distintos de texto y tareas dinámicas, sino que además
requiere visión precisa y la realización de movimientos
oculares también precisos.

Las lentes Varilux Comfort® se optimizaron en función de
esta tendencia, con poder de corrección correspondiente
al 85 al 100 % de la adición prescrita. Estos valores son a
grandes rasgos los que se necesitan para leer una hoja de
tamaño A4 a una distancia de 40 cm (FIGURA 1).

Entre otras cosas, incluye aspectos relacionados con la
percepción, como por ejemplo reconocimiento de letras y
palabras, lo que obviamente es crucial para los portadores
de lentes progresivas.

Como esta concepción de visión de cerca es claramente
obsoleta, Essilor I+D la ha actualizado para la era digital, para
lo que tuvo en cuenta las numerosas tareas y actividades
de cerca distintas que se pueden realizar en la actualidad
al alcance de los brazos. Además de tareas estáticas, los
portadores de hoy necesitan poder realizar varias tareas de
manera simultánea (multitarea). Se puede considerar que estas
distintas tareas corresponden a “varias distancias de cerca”.

El lector adquiere la información del texto en varios niveles:
se procesan letras, palabras y oraciones (Perrin, 2015).
La agudeza visual, medida por el profesional de la visión
(agudeza de Snellen), es la medición más importante para
el lector.
Una vez que el lector reconoce la letra, entran en juego
procesos de mayor nivel relacionados con la información
ortográfica y fonológica (Grainger y Ferrand, 1994; Coltheart,
Rastle, Perry, Langdon y Ziegler, 2001). Combinados, permiten al lector comprender los elementos que lee.

Las lentes Varilux® X series™ están diseñadas con esta
multiplicidad de distancias de cerca en mente, de manera
que abarcan las necesidades visuales dentro de un rango
de 40 a 70 cm desde el portador, lo que es aproximadamente equivalente al alcance de los brazos (FIGURA 2).
Con esto, Essilor ha optimizado la visión global.

FIGURA 1. DISTANCIA DE CERCA EN LA GENERACIÓN

FIGURA 2. VARIAS DISTANCIAS DE CERCA

ANTERIOR DE LENTES PROGRESIVAS

CON LENTES VARILUX® X SERIES™
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3 . AGUDEZ A V ISUA L

4 . PRESCRIPCIÓN DE ADICIÓN

La capacidad del ojo de percibir y resolver los
detalles finos de un objeto o un texto se conoce como
agudeza visual y depende de la claridad de la imagen
proyectada en la retina. Para expresarla normalmente se
usa la nitidez de resolución, o mínimo ángulo de resolución
(MAR). El MAR representa el ángulo mínimo de separación
que permite al ojo distinguir entre dos objetos distintos.

La ametropía se debe corregir con una convección máxima para optimizar la agudeza. Se debe evitar la
corrección en defecto de la hipermetropía y la corrección
en exceso de la miopía para que no sea necesaria una mayor
adición para la visión de cerca.
De hecho, la prescripción de la adición es de suma importancia para la calidad visual en la visión de cerca.

Un MAR de 1 minuto de arco (igual a 1/60 de un grado), que
corresponde a 0 LogMAR (es decir, el logaritmo del MAR),
normalmente se considera normal (expresado en pies, es
igual a 20/20 y en metros, 6/6). Con respecto al texto y la
lectura, esto significa que el ojo puede distinguir una letra
que tenga algún detalle con un subtendido de 1 minuto de
arco, suponiendo que la letra en su conjunto tenga un tamaño de cinco veces el del detalle (FIGURA 3).

Cuando un individuo realiza sus tareas cotidianas, los ojos
se deben adaptar a las distintas distancias que lo separan
de los objetos que se encuentran en su línea de visión.
Esto se conoce como acomodación y permite a los ojos
mantener a los objetos con enfoque nítido. El motivo de
este fenómeno es la modificación de forma del cristalino
(Millodot, Goumillout y Pouget, 1997).
La adición es la potencia óptica en dioptrías (D) que se
necesita para compensar una pérdida de acomodación en
la visión de cerca. Esta pérdida normalmente se produce
alrededor de los 40 años de edad como resultados del
endurecimiento de la lente del ojo y la consiguiente incapacidad de cambiar de forma.

Al leer a una distancia de 40 cm, una agudeza visual de
0,1 LogMAR es suficiente, mientras que a distancias entre
50 y 70 cm, alcanza con 0,15 LogMAR.

FIGURA 3. MAR PARA VER UNA LETRA

ALTURA X

DISTANCIA

Ángulo subtendido por
un detalle de la letra
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La agudeza que logra el portador con el uso de ambos
ojos en la mayoría de los casos es mayor que la mejor
agudeza de cada ojo. Esto se conoce como suma binocular y representa una mejora de aproximadamente el 10 %
a contrastes elevados.

5. MODELO DE AGUDEZ A

Essilor ha desarrollado un nuevo cálculo que
permite considerar una mayor complejidad en las lentes.
Tiene en cuenta un modelo de agudeza para predecir la
pérdida (medida en LogMAR) de nitidez de visión cuando
el portador mira un objeto dado a través de una lente en
particular. Essilor ha perfeccionado su nueva calculadora
para tener en cuenta el modelo para generar objetivos de
agudeza y evaluar el rendimiento de las lentes.

6 . S Y N C H R O N E Y E S ® Y N A N O P T I X®

Además de permitir a Essilor optimizar las lentes,
el modelo de agudeza también mejora las tecnologías
Synchroneyes® y Nanoptix®. La primera usa la prescripción
correspondiente a ambos ojos para calcular la adición para
las lentes como par, lo que garantiza que se tenga en cuenta
el uso conjunto de los ojos como sistema visual integral. Esto
mejora la correspondencia de las imágenes en la retina, lo
que significa que el portador tiene una mejor percepción
espacial y una visión más amplia en toda la lente.

La pérdida de agudeza cuando el portador mira a través de una
lente a un punto dado depende de los siguientes parámetros:
u La potencia de la lente
u El astigmatismo de la lente
u La proximidad del objeto

La segunda tecnología literalmente rediseña la superficie de la
lente para permitir que la luz atraviese cada elemento óptico
sin desvíos indeseados que generarían el efecto conocido
como “efecto de balanceo” en los bordes de las lentes. Esto
se traduce en una mejor visión periférica para el portador.

u La acomodación del portador
Asimismo, la esfera y el cilindro de la lente afectan de
manera directa el rendimiento de agudeza visual que se
obtiene con la lente (FIGURA 4).

FIGURA 4. DE MAPAS DE POTENCIA Y ASTIGMATISMO A MAPAS DE AGUDEZA

NOTA: La figura muestra una ilustración
esquemática de los mapas de potencia y
astigmatismo a los mapas de agudeza, con
una comparación entre las lentes Standard
Varilux ® y las lentes Varilux ® X series™.

Potencia

Ast.
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I I . T E C N O L O G Í A X T E N D™

1. NUE VA ZON A A L A L CA NCE DE L OS
BRAZOS EN LA LENTE

2. LA TECNOLOGÍA XTEND™

Para un portador de lentes progresivas, la agudeza visual
en las distancias de cerca es sin dudas importantísima.
En términos simples, contar con una agudeza adecuada
para las distintas distancias permitirá al portador hacer
una transición fluida de una distancia de cerca a otra.

En el caso de un individuo con una adición de
2,5D y sin acomodación residual, una distancia de 70 cm
representa una proximidad de 1/0,7, lo que es igual a 1,43D.
Esto significa que aproximadamente el 60 % del total de
la adición prescrita se usa para lo que generalmente se
considera estar dentro del rango de la visión intermedia.

Para lograr esto, Essilor ha desarrollado la tecnología
Xtend™ para mejorar mucho el rendimiento de las lentes
Varilux® X series™ con la incorporación de distancias de
cerca múltiples, en particular, la visión al alcance de los
brazos. Genera zonas de agudeza intermedia con optimización única que suavizan cada variación de adición para
potenciar la profundidad del campo y mejorar la forma
de la superficie local para ampliar el volumen de agudeza.

La zona de la lente que corresponde a una adición entre
60 y 85 %, y que con frecuencia se incluye en lo que se
conoce como visión al alcance de los brazos, no corresponde a la visión intermedia ni la visión de cerca. Esta
nueva zona de visión al alcance de los brazos se complementa con la zona típica de la visión de cerca (FIGURA
5). Como tal, es cada vez más importante en el mundo
digital actual, con dispositivos que con frecuencia se usan
al alcance de los brazos.

Las zonas intermedias, que se encuentran en una escala de
los elementos de Nanoptix®, representan una mejora en la
estructura de Nanoptix®. Gracias a la tecnología Xtend ™,
la superficie de las lentes se optimiza como nunca antes.
Al cocentrarse en el valor de agudeza del portador, la
tecnología Xtend™ mantiene el nivel más elevado de nitidez
para cada distancia y, como resultado, maximiza el volumen
de agudeza visual general.

FIGURA 5. VARIAS DISTANCIAS DE CERCA EN UN

FIGURA 6. ZONA INTERMEDIA DE AGUDEZA EN LA SU-

MAPA DE CAMPO DE AGUDEZA PARA UNA LENTE DE

PERFICIE DE UNA LENTE VARILUX® X SERIES™

2,00 CON ADICIÓN DE -3,00

NOTA: La FV (visión de lejos) representa una adición de menos del
15 %, la IV (visión intermedia) se encuentra entre 15 % y 60 %, la ALV
(visión al alcance de los brazos) se encuentra entre 60 % y 85 % y la
NV (visión de cerca) representa una adición de 85 % a 100 %.
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III. RENDIMIEN TO
D E L A S L E N T E S VA R I L U X ® X S E R I E S ™

1. RENDIMIENTO ÓPTICO DE LA LENTE

Las FIGURAS 7 Y 8 ilustran con claridad la mejora en el
volumen, tanto en profundidad como en anchura, para el
portador al considerar la visión al alcance de los brazos.

Una forma de poner a prueba el rendimiento de las lentes
Varilux® X series™ es calcular el volumen de agudeza que necesita
el portador en relación con el umbral de agudeza necesario para
realizar una tarea visual con nivel de agudeza suficiente.

Específicamente, la tecnología Xtend™ mantiene la pérdida
en la agudeza visual de la visión de cerca por encima del
umbral de 0,15 LogMAR, lo que genera un rango de visión
más largo y un área de vista nítida más grande (FIGURA 9).

Como se puede ver en las siguientes figuras, la tecnología
Xtend™ mejora notablemente el rendimiento de las lentes
Varilux® X series™ cuando el portador está mirando un
objeto en particular.

FIGURA 7. COMPARACIÓN DE VOLUMEN DE AGUDEZA DE
LAS LENTES VARILUX® S™ SERIES Y LAS LENTES VARILUX® X SERIES™

NV=35°

NV=35°

HASTA
100 %

VARILUX® S™ SERIES

VARILUX® X SERIES™

NOTA: El rendimiento de las lentes Varilux ® S™ Series (izquierda) se compara con el de las lentes Varilux ® X series™ (derecha) para un
portador con lentes de 2,00 y adición de - 3,00. La zona violeta representa la visión de cerca hasta 50 cm, con adición superior al 85 %.
La zona azul representa la visión intermedia. La zona beige para la lente Varilux ® X series™ representa una adición entre 60 % y 85 %.
FIGURA 8. COMPARACIÓN DE VOLUMEN DE AGUDEZA VISTA DESDE ARRIBA

HASTA
100 %

VARILUX® S™ SERIES

VARILUX® X SERIES™

NOTA: Las Figuras 7 y 8 no proporcionan características intrínsecas de las lentes Varilux ® X series™. Ambas figuras ilustran las diferencias en rendimiento para el mismo portador promedio, caracterizado por el modelo de acomodación.
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VARILUX ® X SERIES™
VISIÓN EXTENDIDA AL ALCANCE DE LOS BRAZOS

2. RENDIMIENTO DE LENTES Y PRUEBAS
DE PORTADOR

Con respecto a la visión a distancia, intermedia y de cerca,
los portadores usaron la misma escala de puntuación además
de una escala de 10 puntos que iba desde “muy estrecha”
hasta “muy ancha”; para cada distancia, se calculó el promedio de las calificaciones de las dos escalas para obtener
un criterio de calidad visual global. En ambos casos, 7 de 10
en las escalas representaba buena calidad visual.

Essilor realizó dos estudios con las lentes Varilux®
X series™, uno internacional y uno en Francia. En el primero,
se consideró el rendimiento general de las lentes. Como se
puede ver en la FIGURA 10 , la gran mayoría de los portadores disfrutó de visión de alta calidad, tanto a la distancia,
como intermedia o de cerca. En el caso de la visión general y
dinámica, los portadores asignaron puntuaciones en una escala
de 10 puntos desde “ninguna claridad” hasta “muy clara”.

FIGURA 9. PÉRDIDA DE AGUDEZA COMO FUNCIÓN DEL CAMPO VISUAL HORIZONTAL PARA LAS TRES DISTANCIAS

Varilux® X
Varilux® S

NOTA: Las lentes Varilux ® S™ Series se comparan con las lentes Varilux ® X series™ para tres distancias para una lente de 2,00 y adición de -3,00.

FIGURA 10. PORCENTAJE DE PORTADORES CON BUENA CALIDAD VISUAL
CON LAS LENTES DE DISEÑO VARILUX® X

88 %
Visión general
100 %
Visión dinámica
(portador en movimiento)
89 %

Visión lejana
91 %

50 %

0%

Visión dinámica
(entorno en movimiento)
88 %

Visión intermedia
83 %

Visión de cerca
79 %
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Estudio internacional de varios centros (n=66)

visión horizontal y 93 % para la visión vertical.

Los portadores también calificaron la facilidad
de adaptación a las lentes en una escala de 10 puntos que
iba desde “muy difícil” hasta “muy fácil”, donde 7 de 10
se consideraba el rango “fácil”. El 82 % de los portadores
indicó que la adaptación les resultó fácil.

Ambos estudios compararon las lentes Varilux® X series™
con las lentes Varilux® S™ Series. El estudio internacional
determinó que el 65 % de los portadores tenía una preferencia general por las lentes Varilux® X series™ sobre las
lentes Varilux® S™ Series. En términos de calidad visual,
con las mismas escalas y criterio, las primeras tuvieron
un rendimiento marcadamente mejor (FIGURA 12). La
facilidad de adaptación a la lente también fue mayor para
las lentes Varilux® X series™ (82 % frente a 76 %).

El estudio de Francia (FIGURA 11) consideró los beneficios clave de las lentes Varilux® X series™, para lo que
midió el nivel de satisfacción de los portadores al realizar actividades al alcance de los brazos. Nuevamente, los
participantes utilizaron una escala de 10 puntos que iba
desde “nada satisfecho” hasta “muy satisfecho0”, donde
el rango entre 7 y 10 se consideraba una evaluación positiva. La excepción fue “tareas múltiples”, que recibió la calificación “satisfacción con el enfoque” de los portadores.

En cuanto a la preferencia por las lentes Varilux® X series™, cuando se evaluó la realización de tareas múltiples
al alcance de los brazos, el estudio francés determinó que
no menos del 86 % de los portadores prefería las lentes
Varilux® X series™ por sobre las lentes Varilux® S™ Series.
Se encontró una preferencia similar cuando se preguntó a
los portadores cuál de las lentes preferían con respecto a
los movimientos de cabeza necesarios para llevar a cabo
tareas al alcance de los brazos: 74 % eligió las lentes Varilux® X series™ sobre las lentes Varilux® S™ Series.

También se solicitó a los portadores que calificaran los
movimientos de la cabeza necesarios para ver con claridad las actividades realizadas al alcance de los brazos,
para lo que debían elegir entre “nada”, “un poco”, “lo justo”, “mucho” y “demasiado”. El porcentaje de portadores
que necesitó una cantidad mínima o nula de movimientos
de la cabeza para ver con claridad fue del 97 % para la

FIGURA 11. SATISFACCIÓN CON ACTIVIDADES AL ALCANCE DE LOS BRAZOS
CON LENTES VARILUX® X SERIES™
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FIGURA 12. PORCENTAJE DE PORTADORES DE LENTES VARILUX® X SERIES™ Y LENTES VARILUX® S™ SERIES
CON CALIDAD VISUAL BUENA
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Las lentes Varilux ® X series™ claramente cumplen la
promesa de proporcionar visión más clara y definida.
Essilor no solo ha mejorado su tecnología Synchroneyes® para potenciar la visión binocular en toda la lente
y mejorar la percepción espacial, sino que además ha
mejorado su tecnología Nanoptix ®, lo que se traduce
en una mejor visión periférica para los portadores.
Sin embargo, lo más importante tal vez sea que Essilor diseñó las lentes Varilux ® X series™ teniendo en
cuenta la cantidad de tiempo creciente que las personas dedican a realizar distintas tareas al alcance
de los brazos. Desarrolló la tecnología Xtend™ para
garantizar una progresión gradual entre las distintas distancias, en particular las múltiples distancias
de cerca. El resultado es un nivel elevado de claridad
para todas las distancias, ya sea que se trate de la
visión de cerca al leer un libro, la visión al alcance de
los brazos al mirar una pantalla o la visión a distancia
al conducir un vehículo.
Al hacer los cálculos, por comparación con las lentes
Varilux S™ series o por evaluación de los portadores,
las lentes Varilux ® X series™ logran un nivel de rendimiento muy elevado, con gran satisfacción para el
portador.

LECCIONES CLAVE:

u Essilor ha optimizado la visión global al diseñar las lentes Varilux® X series™ con varias distancias de cerca en mente, con
el objetivo de abarcar distancias equivalentes al alcance de
los brazos (entre 40 y 70 cm medidos desde el portador).

u
Gracias al desarrollo de una nueva calculadora, Essilor
ahora puede incorporar una mayor complejidad en las
lentes y generar objetivos de agudeza para optimizar el
rendimiento de las lentes.

u Sobre la base de sus tecnologías Synchroneyes® y Nanoptix®,
Essilor desarrolló la tecnología Xtend™ para mejorar
ampliamente el rendimiento de las lentes Varilux® X series™
con la incorporación de varias distancias de cerca.

u La tecnología Xtend™ aumenta el volumen de agudeza
tanto en la profundidad como el ancho en la zona de visión al alcance de los brazos (comparado con las lentes
Varilux® S™ series).

u
Los estudios realizados por Essilor para evaluar el
rendimiento general de las lentes Varilux® X series™
revelaron que la gran mayoría de los portadores disfrutó de
visión de alta calidad, independientemente de la distancia.

u
Asimismo, los estudios revelaron que el 95 % de los
portadores estuvo satisfecho con la lente al realizar varias
tareas simultáneamente al alcance de los brazos.
Los
portadores también indicaron que no necesitaban mover
la cabeza horizontalmente (97 %) ni verticalmente (93 %)
para ver con claridad con las lentes Varilux® X series™.
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