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¿Cómo tratar a 
un paciente  
con miopía  
progresiva?

Impacto de  
redes sociales  
en el mercado

¿Está aprovechando 
al máximo los lentes 
de contacto blandos?



Esta delgada capa de Trivex® 
especialmente adaptada, ha sido 
optimizado para un excelente 
rendimiento fotocromático.

Superficie frontal fotocromática Trivex®

Sus pacientes usuarios de Flat Top quieren y merecen el insuperable rendimiento 
fotocromático de los lentes Transitions Signature® Gen 8 ™. Ahora puede 
recomendar estas prescripciones en material policarbonato compuesto!

Policarbonato

Transitions y Signature son marcas comerciales registradas y el logotipo de Transitions es una marca comercial de Transitions Optical, Inc., usada 
bajo licencia de Transitions Optical Ltd. GEN 8 es una marca comercial de Transitions Optical Limited. Trivex es una marca registrada de PPG 
Industries Ohio, Inc. El rendimiento fotocromático está influenciado por la temperatura, la exposición a los rayos UV y el material de la lente.

POLICARBONATO COMPUESTO 
LENTES FLAT TOP EN GRIS, MARRÓN DISPONIBLE PROXIMAMENTE 

disponible en todos los laboratorios ópticos

Bifocales FT28 y FT35
7 x 28 trifocales

la espera se terminó 

rápido en activarse y desactivarse, completamente claro en interiores
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EDITORIAL

Por favor, escríbanos sus inquietudes a 
nuestro correo editorial: 

ccastillo@clatinmedia.com o por medio de 
nuestras redes sociales. 

@visionyoptica

/visionyoptica

www.visionyoptica.com

Esta dura pandemia que nos ha afectado, tanto 
en nuestras familias como en nuestros negocios 
nos ha dejado una clara enseñanza sobre la im-

portancia de buscar nuestra esencia en todo lo que 
hacemos. Para terminar este año, decidimos hacer un 
evento que apoyara en esta búsqueda al gremio óp-
tico: “cómo buscar la esencia de su negocio por medio 
de la diferenciación”. 

Con tal fin, después de meses de trabajo y reflexión, 
nuestro equipo de 20/20 América Latina les presenta: 
la “Diferenciación de la óptica como herramienta de 
venta”, que se llevará a cabo, de manera virtual, los 
días 11 y 12 de noviembre. ¿Por qué este evento es 
diferente? Tratamos de enfocarnos en aspectos que 
consideramos son claves para que las ópticas indepen-
dientes puedan crear diferenciación con respecto a su 
competencia buscando su propia identidad y teniendo 
como resultado la fidelización de sus clientes. Por otra 
parte, hemos visto la necesidad de ofrecer a los par-
ticipantes materiales de apoyo que vayan más allá de 
las conferencias. Es por esto que los asistentes no solo 
tendrán acceso al evento “On Demand”, por 30 días 
después, sino que, además, tendrán las memorias del 
evento en forma de e-books o presentaciones para 
que, de esta manera, puedan tener acceso a toda la 
información ofrecida.

El evento consta de cuatro módulos en los que exper-
tos lideres en: Marketing Digital, “storytelling”, punto 
de venta y diferentes especialidades de la optometría 
como: visión deportiva, miopía, contactología y óptica 
oftálmica compartirán su experiencia, ofreciéndoles 
interesantes materiales como el diseño de una cam-
paña en medios digitales y un libro de Óptica Oftál-
mica del Dr. Plata, nuestro editor clínico de la revista 
en el área andina.

Agradecemos, de manera especial, a los patrocina-
dores quienes, en un clima de dificultad, apuestan 
por el gremio óptico con esta nueva propuesta y es-
peramos que este sea el inicio de un nuevo proyecto 
que les permita capacitarse para permanecer y so-
bresalir en tiempos de crisis como el que estamos 
atravesando actualmente.
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ESSILOR®

ANTI-FOG AR
UNA SOLUCIÓN REAL PARA 
UN NUEVO ESTILO DE VIDA.

Empañamiento en lentes por cubrebocas
¿Cómo prevenir el empañamiento en lentes por el uso de cubrebocas?

¿Cómo puedo evitar el empañamiento en mis lentes cuando uso cubrebocas?

Solución para el empañamiento en lentes cuando se usa cubrebocas

• Proporciona una visión sin empañamiento.
• No necesita activación.
•  Antirreflejante Especial

-Cara externa superhidrofóbica.
-Cara interna antiempañante.

© 2020 Essilor International. Todos los derechos reservados. Essilor® y Anti-Fog AR son marcas registradas propiedad de Essilor International y / o 
sus subsidiarias en otros países. Estos productos pueden estar protegidos por una o más patentes enumeradas en www.essilorusa.com/patents.
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COLUMNA EDITORIAL

Es muy importante considerar que el Consejo Mun-
dial de Optometría (WCO) en respuesta al Plan de 
Acción Global de la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) para prevenir la Ceguera y la Discapacidad 
Visual, ha redactado un documento titulado: “El Porqué 
de la Optometría”, que provee argumentos para sumi-
nistrar un servicio optométrico de calidad, equitativo y 
avanzado de la salud ocular y el cuidado visual. 

Para apoyar el desarrollo de la educación en Optome-
tría, el WCO ha desarrollado un modelo de competen-
cias globales para su ejercicio, el cual, muestra el perfil 
de una carrera profesional para quienes buscan expan-
dir sus responsabilidades clínicas.

Competencias del Optómetra por WCO

• Refracción

• Despacho de anteojos y L. C. ambos son dispositi-
vos médicos

• Dx. y Tx. de problemas visuales:

• Examen ocular y del sistema visual

• Evaluación de la visión binocular

• Enfermedad sistémicas y sus manifestaciones

• Glaucoma

• Retinopatía Diabética

• Hipertensión

• Catarata

• Manejo de medicamentos de Dx. y Tx.

• Adaptación de L. C.

• Remisión a oftalmología y a otros profesionales de 
la salud

Tomemos conciencia
Por Guadalupe Vergara Rojas, editora clínica 

Este documento tiene el objetivo de proporcionar a los 
profesionales de la salud, gremios gubernamentales y 
al público en general el panorama de la práctica de las 
actividades de los optometristas y cómo se relacionan 
con las necesidades de la población. Destaca sus retos, 
requerimientos educativos y estándares, tanto en mar-
co legislativo y regulatorios.

Se reconoce que, a nivel mundial, las principales causas 
de ceguera son las cataratas, la degeneración macular, 
glaucoma, opacidad corneal y defectos refractivos sin 
corregir, mientras que las principales causas de disca-
pacidad son las cataratas y los defectos refractivos sin 
corregir (estos dos constituyen el 76 % de las causas 
globales de discapacidad). En los países en vías de de-
sarrollo predominan las ametropías no corregidas, así 
como las cataratas mientras que en los países desarro-
llados prevalece la degeneración macular en forma hú-
meda o seca. 

La adopción del defecto refractivo como una de las 
prioridades creó la oportunidad para el reconocimiento 
de la optometría como un jugador clave en la ecuación 
de la salud ocular. Adicionalmente, la atención centra-
da, recientemente, en las enfermedades no transmisi-
bles como la retinopatía diabética ha creado también 
otra oportunidad para que la optometría adopte su rol 
en el co- manejo y apoyo a pacientes con diabetes alre-
dedor del mundo. 

En la actualidad, los optometristas trabajan en mu-
chos contextos y sectores, por ejemplo, el público, el 
privado, la industria y la academia. 

El éxito de la profesión en el sector privado necesita ser 
movilizado para apoyar la expansión en el sector públi-
co. La fortaleza de recursos del sector privado puede 
estimular el desarrollo del programa en el sector públi-
co. Las instituciones académicas necesitan incorporar la 
salud pública a sus programas y asegurarse de que los 
egresados direccionen los desafíos correspondientes.

Siendo que la OMS y WCO han identificado la importan-
cia y validez de nuestra participación dentro de la salud 
pública, su interés por obtener el reconocimiento y vali-
dación gubernamental. Es indispensable ahora más que 
nunca, permanecer agremiados a los respectivos Cole-
gios y Asociaciones de Optometría de nuestra localidad 
para continuar en el camino del pleno reconocimiento 
gubernamental y social. 
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NOTICIAS

y LLÉVATE

Zuria y Marimar Vega

El 2o Par de lentes Essilor de regalo sin Transitions® con Crizal®, Blue UV® o Anti-Fog AR®

aplica pagando solo el armazón, en la misma prescripción y en el mismo acto de compra. 
El reglamento de la promoción está disponible para consulta en www.crizal.com.mx/parejaperfecta.

Promoción válida del 1 de agosto al 30 de Noviembre de 2020 cuando el primer par de lentes Essilor se compra con Transitions® y Crizal o Anti-Fog AR®. Por la compra de un par de lentes progresivos o visión sencilla con las tecnologías Transitions más Crizal o 
Anti-Fog AR y el armazón, el consumidor recibirá sin costo un par de lentes con Crizal Easy, Blue UV o Anti-Fog AR en la misma prescripción y diseño, pagando solo el segundo armazón. Essilor®, Crizal®, Blue UV® y Anti-Fog AR® son marcas registradas de Essilor 
International y sus subsidiarias. Transitions es una marca registrada de Transitions Optical, Inc., utilizada bajo licencia por Transitions Optical Limited. Para fines informativos, Zuria y Marimar Vega usan armazones Michael Kors, marca de propiedad de terceros. 
Sujeto a disponibilidad.

“La Pareja Perfecta”
con Essilor

Con la imagen de las actrices Zuria y Ma-
rimar Vega, Essilor México continúa rea-
lizando la campaña: “La Pareja Perfecta” 
con el objetivo de promover una buena 
salud visual, fomentar la cultura del se-
gundo par de lentes e incentivar a la po-
blación a que acuda con un especialista en 
la salud visual y  conozcan la dinámica que 
les permitirá tener a su alcance la mejor 
tecnología y proteger o corregir su visión. 

La campaña está acompañada de una pro-
moción que consiste en adquirir unas len-
tes Transitions® + Crizal® para que se pue-
dan llevar el segundo par de regalo. La pro-
moción comenzó el 01 de agosto y durará 
hasta el 30 de noviembre de 2020, en las 
principales ópticas del país.

Lentes de contacto 
pueden retrasar la 
miopía en niños

Un reciente estudio de la Journal of the Ame-
rican Medical Association, afirma que el uso 
de lentes de contacto bifocales puede retra-
sar la progresión de la miopía en niños.

El resultado del estudio arrojó que, la visión 
en aquellos niños que usaban lentes norma-
les se deterioró más, y había poca diferen-
cia entre ellos y los niños que usaban lentes 
de potencia media, pero en comparación 
con los demás niños que tenían lentes bi-
focales de alta potencia, podían ver el equi-
valente a dos líneas más abajo de la tabla 
optométrica estándar.

El estudio también determinó que, los niños 
que usaban lentes de contacto bifocales 
fuertes, tenían el menor alargamiento del 
globo ocular, mientras que los  que usaron 
los lentes de contacto regular, tenían más.

Una reciente investigación ha determinado 
que los profesionales de la salud visual 
deben tener en cuenta cuánto tiempo ha 
estado un paciente en su silla frente a una 
lámpara de hendidura. El parpadeo espon-
táneo de los pacientes disminuyó cuanto 
más tiempo permanecieron sentados de-
trás de la lámpara de hendidura. Sin em-
bargo, no está relacionado con la visión bo-
rrosa en individuos amétropes. 

La variabilidad entre participantes en la tasa 
de parpadeo espontáneo también disminuyó 
progresivamente con el tiempo. El estudio 
no observó diferencias detectables en los 
valores promediados ni en la variabilidad en 
la tasa de parpadeo espontáneo en relación 
con el error refractivo.

La frecuencia 
de parpadeo 
disminuye durante 
un examen visual
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Zuria y Marimar Vega

El 2o Par de lentes Essilor de regalo sin Transitions® con Crizal®, Blue UV® o Anti-Fog AR®

aplica pagando solo el armazón, en la misma prescripción y en el mismo acto de compra. 
El reglamento de la promoción está disponible para consulta en www.crizal.com.mx/parejaperfecta.

Promoción válida del 1 de agosto al 30 de Noviembre de 2020 cuando el primer par de lentes Essilor se compra con Transitions® y Crizal o Anti-Fog AR®. Por la compra de un par de lentes progresivos o visión sencilla con las tecnologías Transitions más Crizal o 
Anti-Fog AR y el armazón, el consumidor recibirá sin costo un par de lentes con Crizal Easy, Blue UV o Anti-Fog AR en la misma prescripción y diseño, pagando solo el segundo armazón. Essilor®, Crizal®, Blue UV® y Anti-Fog AR® son marcas registradas de Essilor 
International y sus subsidiarias. Transitions es una marca registrada de Transitions Optical, Inc., utilizada bajo licencia por Transitions Optical Limited. Para fines informativos, Zuria y Marimar Vega usan armazones Michael Kors, marca de propiedad de terceros. 
Sujeto a disponibilidad.

“La Pareja Perfecta”
con Essilor
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Niños autistas con mayor 
riesgo de trastornos oculares

Un nuevo estudio en el American Journal of Ophthalmology sugiere que los niños autistas tienen un mayor riesgo de problemas oculares adversos.

El estudio de cohorte retrospectivo basado en la población incluyó reclamaciones de más de 10 millones de niños entre 2007 y 2013. Los partici-
pantes tenían 18 años o menos en el momento de la primera reclamación. Los investigadores buscaron un diagnóstico de trastorno generalizado 
del desarrollo (TGD) o trastorno autista y evaluaron la prevalencia de diagnósticos oculares que incluyen ambliopía, estrabismo, neuropatía óptica, 
nistagmo o retinopatía del prematuro en un grupo de control con desarrollo normal y niños con PDD o trastorno autista.

La prevalencia de cualquier diagnóstico oftalmológico fue de 3,5% en los controles, pero mucho más alta, 12,5% en niños con PDD y 13,5% en 
niños con trastorno autista.

“Nuestro estudio proporciona apoyo epidemiológico para una asociación entre el autismo y los trastornos oftalmológicos, que incluyen amblio-
pía, estrabismo, nistagmo y atrofia óptica”, dice la investigadora Melinda Chang, MD. “Este es el primer paso para comprender la relación entre 
el autismo y los trastornos visuales”.

Las soluciones PREMIUM de AVIZOR
para tus lentes de Hidrogel de Silicona

Solución Multipropósito + ácido hialurónico
Limpia y desinfecta el lente.

Lubrica y protege el ojo.
Especial para ojos sensibles

Especialmente diseñado para lentes de hidrogel silicona.
Acción mejorada de eliminación de lípidos.

Mejora la viabilidad celular,
Previene infecciones y mejora protección UV
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DESDE LA PORTADA

Según datos de la OMS, alrededor de 2,600 millones de personas en el mundo sufren de Miopía, de las cuales 312 mi-
llones son menores de 19 años y, este año, las cifras podrían ser mucho mayores a lo esperado, ya que la pandemia 
originada por COVID-19, ha generado un crecimiento exponencial del uso de dispositivos digitales y una disminución 

del tiempo al aire libre, que de por si ya venía en descenso.  Esto implica para el profesional de la salud visual redoblar sus es-
fuerzos para ofrecer la mejor opción que se adapte a las expectativas y necesidades de sus pacientes.

 Prescriba Multienfoque para 
la prevención y control de la miopía

A través de la lente, la imagen del 
objeto es captada en la superficie 
de la retina lo que asegura 
una visión clara, corrigiendo 
la visión del centro óptico y 
al mismo tiempo eliminando 
el desenfoque hipermétrope 
alrededor de la retina, lo que 
previene el alargamiento axial del 
ojo y proporciona comodidad al 
usuario evitando la fatiga ocular.

Comodidad: 
La graduación central de la lente 
disminuye gradualmente su poder 
hacia la periferia en forma circular de 
acuerdo a la graduación específica, 
lo que la hace que sea más delgada 
ofreciendo máximo confort.

Seguridad:
mayor resistencia ante 
el impacto. 

Claridad: 
lente con mayor 
transmitancia, menor 
número de Abbe. 

Lente sin aberración lo que 
proporciona al usuario clari-
dad en visión lejana y comodi-
dad en la visión cercana.

Ligereza: comparada con lentes del 
mismo índice y diámetro, tiene 360º 
de enfoque, más ligero y delgado. 1/3 
más ligero que otras lentes lo que re-
duce su peso.

Tratamiento antirra-
yas, fácil de limpiar.

Tecnología Anti Blu-Ray: eficaz 
para proteger y disminuir el daño 
ocular causado por la radiación de 
alta potencia de la luz azul (Longo-
tudes de Onda 400-500nm) emi-
tida por los dispositivos digitales, 
ofreciendo mayor protección y re-
duciendo la fatiga visual.

Diseño Freeform: corrige el 
problema de la distorsión 
de las imágenes.

1

2
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4

3

98
7

¿Por qué prescribir las lentes 
Multienfoque de SETO?
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Anti Blu-Ray, alto nivel para contrarrestar la luz azul
Esta línea se adapta a las necesidades propias de los usuarios de tecnologías digitales ofreciendo productos con 
tecnología NC (lentes de inyección) que contrarresta la luz azul perjudicial (de 400nm a 500nm) y protege 100% 
contra los rayos UV y la radiación electromagnética.

Si usted busca para sus pacientes:
• Lentes con alta transmitancia distintiva.
• Diseño de revestimiento hidrofóbico que asegura lentes con mayor resistencia.
• Diseño asférico que reduce la aberración y optimiza los efectos visuales.
• Lentes con tratamiento antirrayas y máxima protección anti polvo.
• Mayor comodidad en cualquier momento del día.

Pregunte a nuestros distribuidores por las diferentes opciones que la línea Anti Blu-Ray ofrece:

Nuestro certificado de garantía

Para SETO México, es importante brindar tanto a los profesionales de la salud visual como a las ópticas 
y usuarios, productos con garantía sustentada por diferentes estudios clínicos realizados tanto en China 
como en México. Por esto, contamos con un equipo de asesores  e investigadores expertos, que se han 
dado a la tarea de confirmar la veracidad de los datos que ofrecemos. 
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¿Cómo tratar 
a un paciente 
con miopía 
progresiva?
(Este artículo fue traducido, adaptado 
e impreso con autorización del grupo 
de revistas de Jobson Publishing).
Por Weizhong Lan, MD, PhD

Es bien sabido que la miopía suele aparecer en la infancia y 
continúa progresando hasta la adolescencia o edad adulta 
temprana. El cambio estructural primario en la miopía es el 

alargamiento axial más allá de la longitud del ojo. Como resultado 
de la longitud del ojo más larga de lo normal, se corre el riesgo de 
desarrollar complicaciones tales como rotura y desprendimiento de 
retina, maculopatía por miopía, neovascularización coroidea y glau-
coma, especialmente en la edad adulta, y el aumento exponencial-
mente con el grado de miopía. [ 1, 2] Por lo tanto, un objetivo clave 
para el control es retrasar la progresión para reducir el riesgo. 

En un ojo miope, existe una buena correlación entre la longitud axial 
y el grado de miopía. Por lo tanto, ambos son buenos indicadores 
para evaluar la tasa de progresión. Ahora se sabe bien que el ascenso 
de la miopía es más rápido en los niños más pequeños y disminuye 
con la edad. [3] Cuanto más joven es la edad de inicio mayor es el 
riesgo. Además, el origen étnico, la miopía de los padres y la escolari-
dad son factores que influyeron en la progresión.

¿Cómo identificar un miope que progresa rápidamente? Según los 
factores de riesgo establecidos, se puede esperar que un niño de 
etnia asiática, una edad temprana en la presentación y factores de 
riesgo relacionados con la miopía parental progrese más rápido. 
Además, el metanálisis de los ojos con gafas de visión única ha 
encontrado que el ojo asiático avanza más rápido a un promedio 
de -0.82D para un niño de 9.3 años de edad, y en comparación, un 
caucásico progresa a -0.55D. [4] 

MIOPIA
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Por lo tanto, una progresión anual de aproximadamente 0,75D 
o superior puede considerarse rápida. Más allá de eso, es difícil 
predecir la tasa de un ojo individual con cierta certeza. Calcu-
ladoras como la  BHVI puede ayudar a comprender la tasa en 
función de la edad y el origen étnico, ya que estos se derivaron 
de un metanálisis de las tasas en tratamientos con gafas en ojos 
asiáticos y caucásicos.

¿Cómo tratar a un paciente con miopía progresiva? El objetivo 
del tratamiento es frenar o controlar la progresión y, por lo 
tanto, reducir la carga del cambio frecuente de dispositivos co-
rrectivos / de tratamiento que restauran la vista, así como redu-
cir el riesgo de complicaciones futuras. Es necesario un plan de 
tratamiento claro que tenga en cuenta: a) la estrategia de con-
trol, b) un cronograma de seguimiento para monitorear el pro-
greso, y c) la instrumentación para monitorear el avance. Ade-
más, es importante comunicarles a los padres que el objetivo 
es controlar la miopía. Aunque el propósito del tratamiento es 
ralentizar / reducir la progresión, se deben tener en cuenta fac-
tores como la variación estacional que puede influir. 

Actualmente, hay lentes oftálmicos, lentes de contacto y te-
rapias farmacológicas que pueden retrasar la miopía. En niños 
pequeños, por ejemplo, menores de 6 años de edad, la aplica-
ción de un enfoque basado en lentes de contacto puede plan-
tear problemas para la debida seguridad e higiene y, por lo 
tanto, un tratamiento basado en gafas o farmacológico puede 
ser la opción predeterminada. Varias soluciones estableci-
das en los lentes oftálmicos basados   en el diseño de adición 
progresiva, de modificación de desenfoque periférico y bifo-
cal prismático están disponibles [5], y más recientemente, un 
diseño de lente con múltiples segmentos ha mostrado resul-
tados prometedores. [6] De los enfoques farmacológicos, la 
atropina, un antagonista muscarínico, es el más utilizado y se 
encontró que es efectivo a concentraciones de 0.05% y supe-
riores. [7] En niños mayores. 

En las visitas de seguimiento, es importante evaluar la progre-
sión utilizando los mismos procedimientos que se emplearon 
en la visita inicial. También es significativo usar técnicas que 
brinden mayor precisión en el registro de la progresión. Por 
ejemplo, una autorefracción ciclopléjica o una medición de 

longitud axial es más precisa que la refracción no ciclopléjica 
o del sujeto. Además, en el transcurso de la gestión es impor-
tante utilizar la misma técnica o procedimiento de medición 
para evaluar y seguir el progreso del individuo. Si el aumento 
continúa al mismo ritmo o es más rápida que las normas rela-
cionadas con la edad, sería aconsejable revisar el historial del 
paciente, el cumplimiento y los efectos estacionales, etc. antes 
de cambiar el enfoque de gestión. Por ejemplo, una dirección 
farmacológica puede ser más propensa al incumplimiento 
como con uno basado en los lentes. Un niño se le presentara 
un plan de tratamiento en verano, sería prudente tener en 
cuenta una mayor progresión en los meses de invierno. Si se 
reconoce que el niño continúa progresando a pesar de estos 
factores, entonces el profesional puede necesitar considerar 
cambiar de enfoque o terapias combinadas. Por ejemplo, se 
observó que la combinación de lentes OK y dosis bajas de atro-
pina produce una mayor eficacia. Ciertas intervenciones pue-
den reducirse con el tiempo. Es aconsejable controlar activa-
mente la tasa de aumento (al menos una vez al año). 

En resumen, el punto clave para controlar la miopía es evitar 
que se desarrolle en un alto grado y, por lo tanto, evadir el 
deterioro visual irreversible.  Aunque no existe una solución 
única para detener la progresión, es posible y manejable dis-
minuir la tasa de para que la miopía termine en un grado rela-
tivamente seguro.

Weizhong Lan, MD, PhD, Aier School of Ophthalmology, Cen-
tral South University, China, es un científico del Brien Holden 
Vision Institute. 
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¿Cómo identificar un miope que pro-
gresa rápidamente? Según los factores 
de riesgo establecidos, se puede esperar 
que un niño de etnia asiática, una edad 
temprana en la presentación y factores 
de riesgo relacionados con la miopía pa-

rental progrese más rápido. 
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El objetivo principal de este curso es el de ofrecer  algunas herramientas  que le permitirán a los ópticos de 
diversas partes de Latinoamérica, crear experiencias y diferenciarse de la competencia. Serán dos días en los 
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Programa

DÍA 1
 
Módulo 1 
Diferenciación qué, cómo y por qué 
 
¿Qué es diferenciarse?
Kelly Hurtado
8:30 A 9:00 AM
 
Charla comercial
9:05 a 9:20 AM
 
¿Cómo y por qué diferenciarme?
Jose Nery Ordóñez
9:30 a 10:10 AM
 
Encuentre su foco
Fanny Rivera.
10:20 a 11:00 AM
 
Charla comercial
11:10 a 11:25 AM
 
Módulo 2
Marketing digital, el vehículo para contar
sus historias.
 
Marketing Digital - Existe vida más allá de las redes 
sociales?
Hector Serna
11:35 a 12:15 PM
 
Contando historias que atraigan al cliente. 
Margarita Londoño
12:25  a 1:00 PM
 
Mesa redonda
1:00 a 1:30 PM

 DÍA 2
 
12 de Noviembre de 2020
 
Módulo 3
Punto de venta: la experiencia del cliente crea la 
diferencia
 
Creando una experiencia en mi punto de venta. 
Pendiente
8:30 a 9:00 AM
 
Colores y formas de rostro como herramientas de apoyo en 
mi punto de venta.
Melissa Acosta
9:10 A 9:40 AM
 
Mesa redonda
9:40 a 10:10 AM
 
Charla Comercial
10:10 a 10:25 AM
 
Módulo 4 
Diferenciándose a través de las especialidades
 
Lentes de contacto especiales
Opt. Ricardo Mojica
10:35 A 11:05 AM
 
Optometría deportiva
Opt. Fanny Rivera 
11:15 A 11:45 AM
 
Charla Comercial
11:45 a 12:00 M
 
Miopía
Opt. María G. Vergara 
12:10 a 12:40 PM
 
Lentes oftálmicos calidad peso y espesor cuál lente
es el mejor
Opt. Jose Maria Plata
12:50 a 1:35 PM
 
Mesa redonda
1:35 a 2:00 PM

Regístrese en 
www.asesorvyo.com/taller-virtual
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PUBLIRREPORTAJE - LENS BEST

Lens Best comprometido con 
la actualización constante

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Visión, queremos destacar 
la labor que llevamos a cabo como empresa al promover y favorecer al gremio 
óptico con eventos presenciales y, ahora, virtuales. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) refiere que existen más de dos 

mil millones de personas, en todo el 
mundo, que presentan discapacidad 
visual y al menos un millón de éstas 
presentan una discapacidad que 
pudo ser prevenida o que aún no ha 

sido tratada. Es por esto que la salud 
visual requiere ser integrada y promo-

vida en mayor medida. 

Los profesionales de la salud visual 
deben comprometerse a apoyar 
y difundir la necesidad de realizar 
revisiones periódicas que permitan 
prevenir deficiencias visuales para, 

de esta manera, reducir el avance de 
las patologías ya existentes.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) refiere que existen más de dos 

visual requiere ser integrada y promo-
vida en mayor medida. 

de esta manera, reducir el avance de 
las patologías ya existentes.

Desde hace varios años, Lens 
Best ha llevado a cabo even-
tos en diversas regiones de 
la República Mexicana con la 
finalidad de actualizar a los 
profesionales del ramo óptico, 
ampliar sus capacidades y pro-
porcionar herramientas que favo-
rezcan al paciente. 

Durante la emergencia sanita-
ria y, contando con la colabo-
ración y apoyo de profesiona-
les con amplia experiencia, se 
han realizado pláticas virtuales 
que han llegado incluso a profe-
sionales de diferentes países de 
Centro y Suramérica permitiéndo-
les ampliar los conocimientos y des-
pejar dudas en temas de gran interés.

Nuestros esfuerzos se han visto re-
compensados al contar día a día con 
más profesionales interesados en 
ser partícipes de las pláticas que 
imparten sus colegas. Asimismo, 
Lens Best se ha dado a la tarea de 

contactar a más expertos que cola-
borarán en el nuevo proyecto deno-

minado Lens Best Academy.

Lens Best Academy se propone 
reunir a profesionales del 
ramo óptico para que com-
partan su conocimientos y ex-
periencias con otros colegas 
con el objetivo de buscar el 
bienestar social, en particular, 
de los pacientes que necesitan 
atención visual. 

Para más información entre a:        facebook/LensBestAcademy
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MARKETING Y NEGOCIOS

Por Margarita Londoño Osorio

Impacto de 
las redes 
sociales en 
el mercado

Octubre 2020

Estamos en la era digital. Es un hecho que cada día se suman nue-
vos usuarios a las redes sociales, y que éstas, lejos de ser simple-
mente: “redes sociales” se han ido convirtiendo en una impor-

tante herramienta de marketing para las empresas. El marketing digital 
es ahora el rey de las campañas publicitarias, utiliza Internet y las redes 
sociales como canal para alcanzar un gran número de visualizaciones y 
seguidores, por esto, considero que es especialmente eficaz para que 
las ópticas hagan sus campañas, logren generar contenido, ganar repu-
tación de marca, posicionamiento y reconocimiento. 

Las cifras de la penetración de Internet a nivel global son impresionantes, y lo 
más importante para usted, dueño de óptica, es que este crecimiento se ha 
venido dando de manera sostenida en Latinoamérica. Las redes sociales son 
ahora parte de la rutina diaria de todas las personas, posibilitando que usted 
llegue a sus clientes, de una manera económica pero contundente.  

MARKETING Y NEGOCIOS
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Si bien es cierto que cada región en el mundo tiene sus propias caracte-
rísticas en cuanto a preferencias de uso de redes sociales, llama la aten-
ción la aparente predilección por Instagram, según la gráfica de “sharea-
blee” que les mostramos a continuación, donde tanto en América Latina 
como en Europa y Asia, Instagram está alrededor (por un poco más, o un 
poco menos) del 60% de la participación, seguido por Facebook y con 
una pequeña participación de Twitter.

Para que usted pueda analizar el alcance de las redes sociales, tam-
bien quiero compartir las revelación del informe de la firma Global Web 
Index, donde muestra el número promedio de cuentas que tienen las 
personas según la región del mundo: Asia y el Pacífico, tienen un prome-
dio de 9,5 cuentas por persona seguido de cerca por Latinoamérica con 
9,4; Oriente Medio y África tienen 7,8; Europa, 7,3 y 6,8 en Norte Amé-
rica. En cuanto al tiempo que se está en el día en estas plataformas, el 
promedio más alto lo tiene América Latina con 3 horas y 32 minutos dia-
rios, tiempo utilizado por los usuarios de manera intermitente durante 
todo el día.

Si nos concentramos en analizar el promedio por edades de la audicen-
cia que consume las publicaciones de campañas publicitarias de todos 
los productos y servicios que se ofrecen por redes sociales, vale la pena 
resaltar que, tanto en Instagram como en Facebook, prevalecen las eda-
des entre los 18 y los 34 años de edad siendo; sin embargo, importante 
el crecimiento que está teniendo en las personas que se encuentran 
entre los 35 y los 54 años.

Equipe su consultorio
con losmejores
equipos seminuevos y
reacondicionados

Cd. de México • Guadalajara • Monterrey • Tijuana • Puebla • León • Mérida • Torreón
Carretera al C.U.C.B.A. #175—3 Colonia Pinar Industrial III, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45220

Llame sin costo en México al: 01.800 S4OPTIK (01.800.746.7845) | tel: (33) 3627 7059
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Haga click en el botón de Me Gusta en nuestra
página de Facebook y gane un Protector
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El auge de la publicidad digital en México ha tenido un crecimiento sostenido 
desde 2018, el cual por supuesto se refleja en mayores ingresos. Colombia 
por su parte, de acuerdo con la investigación realizada por “We Are Social y 
Hootsuite”, en 2019, había 34 millones de usuarios activos en redes sociales, 
31 millones, vía dispositivo móvil. Estos 34 millones corresponden al 68% de 
la población del país, y este año, 2020, debido a la pandemia del COVID-19, 
ha seguido creciendo aún más. 

De las personas que usan redes sociales en Colombia, 57% son hombres y 
43% mujeres. De estos, 31% tienen entre 25 y 34 años. Actualmente, Colom-
bia es uno de los países de Latinoamérica, donde los usuarios tienen mayor 
actividad en redes sociales en comparación con otros países como: Argen-
tina, Brasil, Chile, México y Perú.

Pero para seguir con las estadísticas, quiero revisar con usted algunas cifras 
de Facebook e Instagram, situadas en los primeros lugares de preferencia 
entre los usuarios, para usted pueda vislumbrar el impacto que puede tener 
su campaña de marketing digital, y la importancia de que inicie cuanto antes. 
Estadísticas de Instagram:

• México es el país con más usuarios registrados de la región: 16 millones.
• Instagram ofrece 58 veces más interacción por seguidor que Facebook 

y 150 que Twitter.
• El 70% de los hashtags en Instagram fueron creados por marcas.
• 15 millones de empresas latinoamericanas tienen un perfil  

en Instagram.
• 80% de usuarios de Instagram siguen, por lo menos, a una empresa.
• Está comprobado que las marcas en Instagram tienen 58 veces más par-

ticipación que en otras redes sociales.
• El 32% de los usuarios de Instagram tienen estudios universitarios (o 

están en la universidad).
• Más del 30% de los adultos estadounidenses usan Instagram.

• A nivel global, hoy cuenta con 700 millones de usuarios acti-
vos mensuales.

• 28 millones son hombres y 32 millones son mujeres. Esto nos permite 
inferir que es una red social preferida por las mujeres.

• Más de 250 millones de usuarios activos utilizan diariamente las histo-
rias de Instagram.

• 130 millones de cuentas en Instagram tocan una publicación de com-
pras cada mes para obtener más información sobre productos.

• 500 millones de cuentas visitan Instagram Stories cada día.
• 36% de los usuarios de Instagram encuestados en Estados Unidos afir-

man que les encanta comprar y lo consideran una afición.

Estadísticas de Facebook:

• A partir de 2011, hay 500 millones de usuarios activos en Facebook.
• Aproximadamente 1 de cada 13 personas en el mundo usa Facebook.
• Alrededor del 28% revisa Facebook desde sus teléfonos inteligentes 

antes de levantarse de la cama.
• Las personas de mayores de 35 años, representan más del 30% de la 

base total de usuarios.
• Alrededor del 70% de la base de usuarios de Facebook reside fuera de 

los EE.UU.
• Hay 206,2 millones de usuarios de Internet en los EE.UU. Esto significa 

que 71,2% está en Facebook.
• 57% de las personas hablan con la gente más en línea que en la vida real.
• 750 millones de fotos se han subido a Facebook el fin de semana de 

Año Nuevo.

Y para que se entusiasme todavía más y se ponga manos a la obra, le cuento: 
según un estudio publicado por Statista la evolución del valor de este mer-
cado superará los 140 millones de dólares estadounidenses a nivel mundial 
para el 2020 ¡El mercado está creciendo vertiginosamente! Una buena noti-
cia para quienes tienen empresas pequeñas o medianas, como por ejemplo 
los dueños de una óptica, donde se prestan servicios y se venden productos 
para la salud visual. Y le regalo otro dato, que seguramente usted sabe o in-
tuye: el mercado de las ópticas es cada día más grande, pues ahora, no solo 
se compran gafas para compensar defectos de la visión, sino como tenden-
cia de moda. 

Por esto, subrayo e insisto, usted debe tener presente que donde hay una 
persona con acceso a Internet, hay un perfil de Facebook o Instagram, y 
un posible cliente, de ahí la importancia de estar presente con su óptica en 
ambas y utilizarlas como gancho para captar cada día más seguidores, un 
lugar virtual donde encuentren contendio de valor, información de los pro-
ductos, servicio al cliente y un diferencial en lo que usted les ofrece, con un 
enlace a su página web, porque al final, todo debe estar encaminado a un 
mismo fin: que los clientes compren.  

Fuentes: 
1. https://www.larepublica.co/internet-economy/un-latinoamericano-tiene-en-promedio-nueve-cuentas-en-diferentes-redes-sociales-3020869
2.	 https://cocktailmarketing.com.mx/estadisticas-de-redes-sociales/
3.	 https://www.rdstation.com/co/redes-sociales/
4. https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/#1_Usuarios_activos_de_Facebook



Octubre 202022 

MARKETING Y NEGOCIOS

El auge de la publicidad digital en México ha tenido un crecimiento sostenido 
desde 2018, el cual por supuesto se refleja en mayores ingresos. Colombia 
por su parte, de acuerdo con la investigación realizada por “We Are Social y 
Hootsuite”, en 2019, había 34 millones de usuarios activos en redes sociales, 
31 millones, vía dispositivo móvil. Estos 34 millones corresponden al 68% de 
la población del país, y este año, 2020, debido a la pandemia del COVID-19, 
ha seguido creciendo aún más. 

De las personas que usan redes sociales en Colombia, 57% son hombres y 
43% mujeres. De estos, 31% tienen entre 25 y 34 años. Actualmente, Colom-
bia es uno de los países de Latinoamérica, donde los usuarios tienen mayor 
actividad en redes sociales en comparación con otros países como: Argen-
tina, Brasil, Chile, México y Perú.

Pero para seguir con las estadísticas, quiero revisar con usted algunas cifras 
de Facebook e Instagram, situadas en los primeros lugares de preferencia 
entre los usuarios, para usted pueda vislumbrar el impacto que puede tener 
su campaña de marketing digital, y la importancia de que inicie cuanto antes. 
Estadísticas de Instagram:

• México es el país con más usuarios registrados de la región: 16 millones.
• Instagram ofrece 58 veces más interacción por seguidor que Facebook 

y 150 que Twitter.
• El 70% de los hashtags en Instagram fueron creados por marcas.
• 15 millones de empresas latinoamericanas tienen un perfil  

en Instagram.
• 80% de usuarios de Instagram siguen, por lo menos, a una empresa.
• Está comprobado que las marcas en Instagram tienen 58 veces más par-

ticipación que en otras redes sociales.
• El 32% de los usuarios de Instagram tienen estudios universitarios (o 

están en la universidad).
• Más del 30% de los adultos estadounidenses usan Instagram.

• A nivel global, hoy cuenta con 700 millones de usuarios acti-
vos mensuales.

• 28 millones son hombres y 32 millones son mujeres. Esto nos permite 
inferir que es una red social preferida por las mujeres.

• Más de 250 millones de usuarios activos utilizan diariamente las histo-
rias de Instagram.

• 130 millones de cuentas en Instagram tocan una publicación de com-
pras cada mes para obtener más información sobre productos.

• 500 millones de cuentas visitan Instagram Stories cada día.
• 36% de los usuarios de Instagram encuestados en Estados Unidos afir-

man que les encanta comprar y lo consideran una afición.

Estadísticas de Facebook:

• A partir de 2011, hay 500 millones de usuarios activos en Facebook.
• Aproximadamente 1 de cada 13 personas en el mundo usa Facebook.
• Alrededor del 28% revisa Facebook desde sus teléfonos inteligentes 

antes de levantarse de la cama.
• Las personas de mayores de 35 años, representan más del 30% de la 

base total de usuarios.
• Alrededor del 70% de la base de usuarios de Facebook reside fuera de 

los EE.UU.
• Hay 206,2 millones de usuarios de Internet en los EE.UU. Esto significa 

que 71,2% está en Facebook.
• 57% de las personas hablan con la gente más en línea que en la vida real.
• 750 millones de fotos se han subido a Facebook el fin de semana de 

Año Nuevo.

Y para que se entusiasme todavía más y se ponga manos a la obra, le cuento: 
según un estudio publicado por Statista la evolución del valor de este mer-
cado superará los 140 millones de dólares estadounidenses a nivel mundial 
para el 2020 ¡El mercado está creciendo vertiginosamente! Una buena noti-
cia para quienes tienen empresas pequeñas o medianas, como por ejemplo 
los dueños de una óptica, donde se prestan servicios y se venden productos 
para la salud visual. Y le regalo otro dato, que seguramente usted sabe o in-
tuye: el mercado de las ópticas es cada día más grande, pues ahora, no solo 
se compran gafas para compensar defectos de la visión, sino como tenden-
cia de moda. 

Por esto, subrayo e insisto, usted debe tener presente que donde hay una 
persona con acceso a Internet, hay un perfil de Facebook o Instagram, y 
un posible cliente, de ahí la importancia de estar presente con su óptica en 
ambas y utilizarlas como gancho para captar cada día más seguidores, un 
lugar virtual donde encuentren contendio de valor, información de los pro-
ductos, servicio al cliente y un diferencial en lo que usted les ofrece, con un 
enlace a su página web, porque al final, todo debe estar encaminado a un 
mismo fin: que los clientes compren.  

Fuentes: 
1. https://www.larepublica.co/internet-economy/un-latinoamericano-tiene-en-promedio-nueve-cuentas-en-diferentes-redes-sociales-3020869
2.	 https://cocktailmarketing.com.mx/estadisticas-de-redes-sociales/
3.	 https://www.rdstation.com/co/redes-sociales/
4. https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/#1_Usuarios_activos_de_Facebook



Octubre 202024 

PUBLIRREPORTAJE - LUXOTTICA

Vogue Eyewear lanza en sus canales digitales y redes sociales la campaña  
VOGUE AT EVERY HOUR, la cual invita a todos los consumidores de la marca  

a celebrar la vida con estilo y confianza.  

A través de las nuevas colecciones, Clear Lenses y Light Tinted lenses, Vogue Eyewear 
anima a llevar a cabo las actividades del día a día en su versión más positiva y  

divertida y siempre con los armazones puestos.

Luxottica presenta 
la campaña 
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anima a llevar a cabo las actividades del día a día en su versión más positiva y  

divertida y siempre con los armazones puestos.

Luxottica presenta 
la campaña 

0VO5315S__28035X

0VO5338S__W6565X

0VO5316S__28168E 0VO5339S__282936

VOGUE AT EVERY HOUR
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La colección Clear Lenses cuenta con un 
innovador recubrimiento antirreflejante, con 
filtros UVA, UVB y UVC, que bloquean al 100 % 
y protegen los ojos de los rayos nocivos.

Cualquier ocasión es buena y ya no es necesario 
renunciar al estilo para salir de casa, el mensaje 
de Vogue Eyewear es muy claro: “en cualquier 
momento y en cualquier lugar”.

Los lentes transparentes o en tonalidades 
claras son parte de cualquier look y permiten 
lucir lo último en moda.  

0VO4083S__280/7 0VO5351S__282011

0VO5330S__2760/7

0VO4167S__548/5X

0VO5311S__279911
0VO5328S__W44/5X

0VO5294S__27635X

0VO4106S__848/F5

0VO5330S__28205X
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Armazón con frente rectangular, de acero 
inoxidable y color bitono que ofrece un 

ajuste perfecto gracias a la tecnología de 
sus varillas anatómicas de fi bra de carbono. 

Armazón perfecto para aquellos que buscan 
un esti lo deporti vo. Su frente de acetato 

multi laminado con tono azul marino y azul 
traslúcido refl eja frescura y originalidad. 

Modelo ligero y con frente redondo en 
color carey que ofrece un look actual 
y sofi sti cado. El diseño tecnológico de 
sus varillas posee superfi cie de acetato 
en las terminales hecho para brindar 
comodidad total.

PJ 3391-1 C2.

La nueva colección de fi bra de carbono proyecta tecnología, moda y comodidad para lucir 
un outf it increíble. 

PEPE JEANS, 
INNOVACIÓN Y TENDENCIA INGLESA

Por Lucy´s Optical

PJ 1315-1 C4. 

PJ 3392-1 C5.

26 

MODA Y TENDENCIAS



Octubre 202026 

MODA Y TENDENCIAS

Armazón con frente rectangular, de acero 
inoxidable y color bitono que ofrece un 

ajuste perfecto gracias a la tecnología de 
sus varillas anatómicas de fi bra de carbono. 

Armazón perfecto para aquellos que buscan 
un esti lo deporti vo. Su frente de acetato 

multi laminado con tono azul marino y azul 
traslúcido refl eja frescura y originalidad. 

Modelo ligero y con frente redondo en 
color carey que ofrece un look actual 
y sofi sti cado. El diseño tecnológico de 
sus varillas posee superfi cie de acetato 
en las terminales hecho para brindar 
comodidad total.

PJ 3391-1 C2.

La nueva colección de fi bra de carbono proyecta tecnología, moda y comodidad para lucir 
un outf it increíble. 

PEPE JEANS, 
INNOVACIÓN Y TENDENCIA INGLESA

Por Lucy´s Optical

PJ 1315-1 C4. 

PJ 3392-1 C5.

26 

MODA Y TENDENCIAS

                                                    

                                    

Calz. Jardínes de San Mateo, No. 2 Int. 4, Col. 
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 Modelo ideal para cualquier ocasión. 
Ofrecen protección y añade un aire 

elegante con sus formas de policarbonato 
que combinan con transparencias. 

Este armazón se disti ngue por su peculiar 
forma geométrica de mariposa. Se encuen-

tra en negro/gris con lentes polarizadas 
grises, en Habana beige con lentes de 
color bronce y en borgoña ópalo con 

lentes polarizadas grises.

Gafas de sol de original forma geométrica 
rectangular. Disponible en negro/gris con 
lentes polarizadas grises, en azul con lentes 
polarizadas grises, en habana verde con 
lentes polarizadas verdes, en habana beige 
con lentes de color bronce y en habana gris 
con lentes polarizadas grises.

PLD 6126/s.

Concebidas y confeccionadas en el estudio de diseño de Safi lo en Milán, las gafas POLAROID han sido creadas para disfrutar, en 
todo momento, de perspec� vas originales e inusuales.

POLAROID, 
DIVERTIDAS COMBINACIONES 

Por Safi lo 

PLD 6125/S.

PLD 6128/s. 

28 
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Un moño metálico, símbolo de delicadeza 
y feminidad, le brinda a este armazón una 

esencia única que combina con 
cualquier look. 

El rosa metálico de este modelo 
favorece todos los rostros y combinan 
con la personalidad de las mujeres de 

gustos sofi sti cados. 

Montura metalizada que mezcla el negro 
con el dorado para crear un interesante 
contraste. Perfecto para los que buscan 
originalidad sin perder de vista lo clásico. 

H397. 

Más que una herramienta para corregir la visión las gafas son un accesorio imprescindible, por lo que en esta ocasión #HASHTAG 
ofrece una línea de colores neutros, detalles discretos y formas innovadoras. 

#HASHTAG,
TENDENCIAS QUE CAUTIVAN 

Por Yiwu Importaciones 

H393. 

H4010. 
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Modelo unisex, confeccionados con plásti -
co inyectado, que cuenta con el logoti po 
doble con las letras clásicas de Lacoste y 

una inscripción dedicada a Roland Garros, 
además de las iniciales RG en las puntas de 

las varillas.

Armazón, de forma redonda, que se carac-
teriza por contar con los colores ofi ciales 
de Roland-Garros como un homenaje a la 
competencia que, cada año, reúne a los 
mejores jugadores del mundo. 

L916SRG-001.

Lacoste se une con el torneo icónico Roland-Garros para presentar 
una colección inspirada en el torneo de tenis francés, creado en 1928. 

LACOSTE Y ROLAND-GARROS, 
MODA DEPORTIVA

Por Marchon

L916SRG-214.
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Modelo que muestra su forma metálica y 
que gracias a sus materiales ofrece máxi-

ma ligereza y ajuste.

Diseño diverti do y ligero, que se caracter-
iza por su forma rectangular. Su tonalidad 

neutra es perfecta para combinarse con 
cualquier atuendo. 

Inspirado en el cristal, este armazón de 
varillas delicadas y alma de metal ofrece un 
esti lo imprescindible para cualquier look. 

E9878C.

La destreza ar� s� ca y la capacidad innovadora de esta marca se logra con esta línea que retoma las transparencias como una 
tendencia que regirá la moda. 

ELEGANCIA, 
TENDENCIAS DE MODA CONTEMPORÁNEA

Por Furuikang

E9887C.

E9867C. 
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La combinación de metal dorado con el 
rosa hace que esta montura tenga una 

estéti ca decidida. El frente está adornado 
con una serie de ranuras que le dan una 

personalidad muy original.

La atrevida combinación de dorado 
con amarillo le da una personalidad 

única a este armazón de líneas puras y 
formas tradicionales. 

 La elegancia moderna y sofi sti cada com-
binación de tonalidades clásicas ofrecen 
una pieza perfecta para los amantes de 
lo sobrio. 

AM2044.

El espíritu innovador está presente en esta línea que se dis� ngue por sus cánones esté� cos y detalles únicos. 

HONOR MOMENT,
ELEGANCIA ESENCIAL

Por Furuikang 

AM3049. 

18816503.
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Modelo clásico que se destaca 
por su estructura metálica y ele-

gancia única. 

Moderno y femenino, este modelo de 
estructura metálica cubierta con acetato 

transparente, es perfecto para las mujeres 
de gustos originales. 

Esta sofi sti cada y característi ca forma semi 
rimless proyecta glamour y elegancia con 
un detalle suti l en el frente. 

W9023.

La colección transmite la esté� ca de la marca con modelos modernos que se pueden llevar a diario. 

WHARTON,
SILUETAS ICÓNICAS

Por Furuikang

7009.

W9061.
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La combinación del azul con el rosa 
proyecta la personalidad juvenil de este 

armazón. Perfecto para los adolescentes 
de gustos originales.

Este armazón es el fi el refl ejo del innovador 
es� lo que ofrece esta marca. Ideal para 
los que desean un accesorio sobrio con 

detalles llenos de originalidad.

Armazón cuadrado de color azul que 
se disti ngue por su estampado animal 
print, que está suti lmente colocado en el 
interior de las varillas. 

B7006A. 

La nueva colección de Bosiyan combina una esté� ca fresca con colores llama� vos y formas grandes. 

BOSIYAN, 
FORMAS SOFISTICADAS

Por Óptica Beij ing

B7007A.  

B7014A.
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La atrac� va forma rectangular de este 
modelo se caracteriza por el colorido 

estampado de las varillas y el logo resalta-
do en color dorado. 

La versión moderna de un clásico que se 
dis� ngue por su tono azul y varillas traspar-

entes. Ligero, colorido y original. 

Este modelo  posee la elegancia propia de 
una mujer con gustos selectos. La combi-
nación del rojo y el estampado oscuro dan 
una personalidad fuerte y única. 

ME2205. 

Las gafas de la colección de Medici cuentan con atrac� vos modelos que logran el equilibrio entre modernidad y sofi s� cación. 

MEDICI,
ELEGANCIA FEMENINA

Por Óptica Beij ing

ME2207. 

ME2186. 
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Este modelo combina el plateado, negro y 
azul para lograr un esti lo retro.

Esta montura derrocha personalidad, 
brinda frescura y un esti lo a lo últi mo de la 
moda porque juega con los tonos clásicos 

y estampados animal print. 

 El tono plata de este armazón otorga una 
personalidad tradicional que combina con 
cualquier outf it. 

NK9792B. 

La colección se centra en brindar diseños accesibles y vanguardistas que se adaptan a la personalidad de las 
mujeres contemporáneas. 

NIKITANA,
COMBINACIONES EXCEPCIONALES

Por Óptica Beij ing

NK9725B.

NK9812F.
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¡Nuevo lanzamiento! Nos alegra anunciarles que hemos añadido a nuestra línea de productos las nuevas 
gafas                 , que poseen una alarma contra el sueño y distracción de dispositivos móviles.

La alarma se activa cuando el usuario baja la cabeza para mirar el teléfono o se duerme. Esta línea 
cuenta con tres tipos de lentes: lente amarillo que aclara la visión nocturna; lente gris, categoría 3, para 
uso diurno que absorbe todo tipo de reflejos y el lente foto photogray polarizado que aumenta los con-
trastes lo que permite su uso tanto de día como de noche. Todos los lentes tienen protección UV 100%. 

Aumente la seguridad de los conductores en días lluviosos y con niebla. 
También son prácticos para deportes al aire libre.
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Durante el uso de dispositivos digitales se adquieren nuevas posturas, mismas que 

tienen un impacto en el sistema visual, forzando la vista para mirar al nuevo objeto. 

Al cambiar de un dispositivo a otro manteniendo la visión en distancias de traba-

jo intermedias y cercanas provoca fácilmente fatiga visual, en combinación con los 

problemas de la visión como hipermetropía, miopía o astigmatismo pueden ejercer 

una tensión adicional sobre el ojo. Las lentes monofocales estándar se calculan con-

siderando la visión de lejos y los objetos de una distancia infinita y no toman en cuen-

ta el tiempo que pasamos en distancias cercanas frente a los dispositivos digitales.

En la actualidad nuestros ojos se enfrentan a nuevos riesgos potenciales relacionados 

con las nuevas fuentes de luz artificial como la luz LED que la encontramos práctica-

mente en la mayoría de los sistemas de iluminación.

LA NUEVA GENERACIÓN DE 
LENTES DE VISIÓN SENCILLA

Hoy en día los dispositivos digitales nos permiten re-

alizar una infinidad de actividades a través de la pan-

talla, y están cambiando la manera en la que vivimos, 

como el platicar con un amigo desde el otro lado del 

mundo, compartir tu día a día en las redes sociales o 

asistir a una clase desde casa.

70%
2
3
DE

3
4
DE

Se quejan de dolor de
cuello y hombros.

Personas sufren de 
Fatiga visual,

así como de ojos 
secos e irritados.

Personas sienten que al 
usar pantallas digitales 

requieren más esfuerzo 
visual.

LOS USUARIOS MANIFIESTAN SINTOMAS DE FATIGA VISUAL(2)

PROXIMIDAD (1/distancia)
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Eyezen™ Start la nueva generación de 

lentes de visión sencilla, introduce dos 

puntos de referencia en la visión de 

lejos y de cerca para el cálculo de las 

lentes creado por tallado digital, opti-

mizando toda la superficie con el fin 

de mejorar la agudeza visual y reducir 

la diferencia respecto a la graduación 

según la ubicación del objeto.

ES POR ESO QUE ESSILOR REINVENTÓ LOS LENTES DE VISIÓN SENCILLA 
CREANDO EYEZEN™ START

La nueva tecnología DUALOPTIM™ ofrece una segunda 

zona de optimización adaptada al nuevo comportamien-

to del usuario, toma en cuenta la distancia de los objetos 

al calcular la potencia y el astigmatismo, de este modo 

podemos mantener exactamente la potencia prescrita y 

reducir el astigmatismo no deseado, ofreciendo a los usu-

arios una visión relajada especialmente al usar dispositivos 

digitales.

UNA COMBINACIÓN INNOVADORA

NUEVO DISEÑO 
OPTIMIZADO

BLOQUEO DE LUZ 
AZUL NOCIVA

Un nuevo parámetro se toma en consideración: la distancia del objeto dependiendo de la dirección 

de la mirada. Gracias a nuestros estudios de I&D sobre comportamiento digital, hemos añadido este 

nuevo parámetro por primera vez a nuestras lentes visión sencilla.

Octubre 202042 

PUBLIRREPORTAJE - ESSILOR



Durante el uso de dispositivos digitales se adquieren nuevas posturas, mismas que 

tienen un impacto en el sistema visual, forzando la vista para mirar al nuevo objeto. 

Al cambiar de un dispositivo a otro manteniendo la visión en distancias de traba-

jo intermedias y cercanas provoca fácilmente fatiga visual, en combinación con los 

problemas de la visión como hipermetropía, miopía o astigmatismo pueden ejercer 

una tensión adicional sobre el ojo. Las lentes monofocales estándar se calculan con-

siderando la visión de lejos y los objetos de una distancia infinita y no toman en cuen-

ta el tiempo que pasamos en distancias cercanas frente a los dispositivos digitales.

En la actualidad nuestros ojos se enfrentan a nuevos riesgos potenciales relacionados 

con las nuevas fuentes de luz artificial como la luz LED que la encontramos práctica-

mente en la mayoría de los sistemas de iluminación.

LA NUEVA GENERACIÓN DE 
LENTES DE VISIÓN SENCILLA

Hoy en día los dispositivos digitales nos permiten re-

alizar una infinidad de actividades a través de la pan-

talla, y están cambiando la manera en la que vivimos, 

como el platicar con un amigo desde el otro lado del 

mundo, compartir tu día a día en las redes sociales o 

asistir a una clase desde casa.

70%
2
3
DE

3
4
DE

Se quejan de dolor de
cuello y hombros.

Personas sufren de 
Fatiga visual,

así como de ojos 
secos e irritados.

Personas sienten que al 
usar pantallas digitales 

requieren más esfuerzo 
visual.

LOS USUARIOS MANIFIESTAN SINTOMAS DE FATIGA VISUAL(2)

PROXIMIDAD (1/distancia)

α

-

0

+

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 L

A
 L

E
N

T
E

Eyezen™ Start la nueva generación de 

lentes de visión sencilla, introduce dos 

puntos de referencia en la visión de 

lejos y de cerca para el cálculo de las 

lentes creado por tallado digital, opti-

mizando toda la superficie con el fin 

de mejorar la agudeza visual y reducir 

la diferencia respecto a la graduación 

según la ubicación del objeto.

ES POR ESO QUE ESSILOR REINVENTÓ LOS LENTES DE VISIÓN SENCILLA 
CREANDO EYEZEN™ START

La nueva tecnología DUALOPTIM™ ofrece una segunda 

zona de optimización adaptada al nuevo comportamien-

to del usuario, toma en cuenta la distancia de los objetos 

al calcular la potencia y el astigmatismo, de este modo 

podemos mantener exactamente la potencia prescrita y 

reducir el astigmatismo no deseado, ofreciendo a los usu-

arios una visión relajada especialmente al usar dispositivos 

digitales.

UNA COMBINACIÓN INNOVADORA

NUEVO DISEÑO 
OPTIMIZADO

BLOQUEO DE LUZ 
AZUL NOCIVA

Un nuevo parámetro se toma en consideración: la distancia del objeto dependiendo de la dirección 

de la mirada. Gracias a nuestros estudios de I&D sobre comportamiento digital, hemos añadido este 

nuevo parámetro por primera vez a nuestras lentes visión sencilla.
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Eyezen™ Start incluye la tecnología BLUE 
UV™ un filtro avanzando contra la luz azul 

nociva bloqueándola hasta un 20% y of-

reciendo un 100% de protección ante la 

radiación UV.

Fuente
1.- Nóemie Barreto, Bernard Bourdoncle, Sébastien Fricker, Clotilde Haro, Armel Jiménez, Damien Paille, Carlos Rego. (2019). EYEZEN™ START LA NUEVA GENERACIÓN DE LENTES 
MONOFOCALES. 2020, de Points de Vue Sitio web: https://www.pointsdevue.com/sites/default/files/eyezenstart-sp.pdf
2.- B2B Eyezen™ Start, Essilor.

REDUCCIÓN DE ERRORES DE POTENCIA Y ASTIGMATISMO EN TODA LA LENTE. 

» EN VISIÓN CERCANA: 60% DE REDUCCIÓN(3)

»
+

+

AT FAR AND NEAR VISION POINTS, NO POWER ERROR AND NO ASTIGMASTISM
60% REDUCTION OF POWER ERROR AND UNWANTED ASTIGMATISM  

IN THE NEAR VISION AREA

VISIÓN LEJANA

VISIÓN CERCANA

LENTES VISIÓN  
SENCILLA ESTÁNDAR LENTES EYEZEN™ START

ERRORES DE POTENCIA + 
ASTIGMATISMO INDESEADO

Misma prescripción
en ambos puntos 
de referencia.

Todas las lentes Essilor son probadas 

en pacientes reales para conocer tan-

to su funcionalidad como la satisfacción 

de uso, donde los usuarios recomiendan 

ampliamente las lentes Eyezen™ Start

para la vida digital y para las actividades 

de la vida diaria.

Eyezen™ Start es recomendado para todo usuario de lentes de visión sencilla de 

menos de 40 años con síntomas de fatiga visual moderado, además, puedes combi-

narlos con Transitions® Signature Gen 8 y con la gama Crizal®.

MEJOR VISIÓN AL USAR DISPOSITIVOS DIGITALES 
QUE CON LENTES VISIÓN SENCILLA ESTÁNDAR

MENOR INTENSIDAD 
DE BRILLO  (2) 

3  de 4
personas manifiestan sentir 

menos intensidad de brillo en 
comparación con sus lentes 

actuales

MEJOR CONTRASTE (1) 

8 de 10
personas manifiestan ver un 

mejor contraste en comparación 
con sus lentes actuales.

MAYOR CONFORT
 VISUAL (1) 

8 de 10
usuarios sienten más confort 

visual en comparación con sus 
lentes actuales.

DISFRUTA DE LA VIDA 
CONECTADA, 
Y TUS OJOS 
NUNCA 
ESTARÁN 
CANSADOS 

ESCANEA EL CÓDIGO QR 
Y CONOCE MÁS DE EYEZENTM START
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Pruebas con usuarios demostraron 
que el 89% de los consumidores 

prefirieron los lentes Transitions® 
Signature® GEN 8™ sobre los 

lentes claros Premium

Transitions Optical realizó pruebas de usuarios a gran escala con 146 participantes represen-
tativos de la población de EE. UU. para entender a profundidad lo que las personas esperan 
de su experiencia visual.

Para el estudio, se desarrolló un protocolo de investigación completamente nuevo y único utili-
zando un método de prueba en el laboratorio y en la vida. Los usuarios del estudio recibieron dos 
pares de gafas, uno con lentes claros premium y los otros con lentes Transitions Signature GEN 8 
con exactamente las mismas monturas y material de la más alta calidad para la prueba.

Durante las pruebas en el laboratorio, el estudio recreó las nueve situaciones de luz más comunes 
a las que estamos expuestos día a día en un ambiente controlado y las agrupó en tres categorías: 
luces interiores, luces intermedias y cambiantes y luces exteriores. Los usuarios probaron ambos 
pares (claro premium y Transitions Signature GEN 8) para cada situación y se les pidió que com-
pletaran una encuesta para evaluar su grado de satisfacción con su experiencia visual en cuatro 
dimensiones: la nitidez, el enfoque, la visual y los colores. Los resultados de las pruebas en el labo-
ratorio incluyen:

a la luzlentes inteligentes

Situaciones de luz interior, los lentes Transitions 
Signature GEN 8 brindan una excelente visión al 

igual que los lentes transparentes premium.

En exteriores, bajo la luz del sol, las personas calificaron su 
experiencia de visión mucho mejor con lentes Transitions 

Signature GEN 8 que con lentes claros premium.

En luz intermedia y con constantes cambios, Transitions Signature 
GEN 8 marca una diferencia notable ya que los usuarios de lentes 

Transitions declaran ver mejor que con los lentes claros premium en 
dichas situaciones de luz.
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En la segunda parte, el método de prueba en la vida real, se pidió a los participantes que ex-
perimentaran ambos pares de gafas en su día a día durante siete días cada uno. Cada noche 
también se les pidió que completaran una encuesta para documentar su experiencia. Al final de 
la prueba se registraron 2.044 días de resultados. Después de siete días de prueba en su vida 
diaria con cada par de lentes Transitions Signature GEN 8 y claros, los resultados del método de 
prueba en la vida real encontraron que:

Al final de las dos semanas de prueba, a los 
usuarios se les hizo la pregunta más importante: 
¿Cuál de los dos pares de gafas desea conser-
var? El par con lentes Transitions Signature GEN 
8 fue seleccionado por el 89% de los encuesta-
dos. Además de que la mayoría eligió Transitions 
Signature GEN 8, el 82% de los encuestados tam-
bién recomendaría y compraría estos lentes.

“La acogida fue tan contundentemente positiva 
tanto por parte de los profesionales de la salud 
visual como de los usuarios de Transitions Sig-
nature GEN 8 que nos inspiró a realizar esta in-
vestigación para un profundo conocimiento de 
lo que las personas esperan de su experiencia 
visual”, dijo Claire Carrara, Gerente de Cono-
cimiento del Consumidor de Transitions Opti-
cal. “Con los resultados obtenidos, los profesio-
nales de la salud visual pueden sentirse seguros 
y no dudar en recomendar lentes Transitions a 
sus pacientes de todos los grupos de edad como 
la mejor solución para su experiencia visual”.

Puede encontrar información y recursos adi-
cionales sobre los lentes Transitions Signature 
GEN 8 en TransitionsPRO.com/GEN8.

Acerca de Transitions Optical

Transitions Optical es el proveedor líder 
de lentes fotocromáticos (adaptables inte-
ligentemente) en el mundo, siendo el pri-
mero en fabricar y comercializar con éxito 
lentes adaptables de plástico en 1990. 
Como resultado de su incansable inversión 
en investigación, desarrollo y tecnología, 
Transitions Optical ofrece una amplia va-
riedad de lentes y productos de protec-
ción, estableciendo nuevos estándares de 
desempeño avanzado para proporcionar 
un confort visual cada vez mayor y una 
protección óptima contra la luz azul no-
civa, y siempre, bloqueando el 100% de los 
rayos UVA y UVB.

El liderazgo del producto, el enfoque en 
el consumidor y la excelencia operativa 
han convertido a la marca Transitions® 
en una de las marcas de consumo más 
reconocidas en óptica. Para obtener más 
información sobre la empresa y Transi-
tions® Lentes Inteligente a la luz™, visite 
Transitions.com 

El 69% de los consumidores percibió una 
mejor protección con lentes Transitions 

Signature GEN 8 en comparación con solo 
el 5% con lentes claros.

El 69% de las personas manifestaron una mejor 
experiencia visual con lentes Transitions Signature 
GEN 8, y solo el 14% prefirió su experiencia con 

lentes claros.

El 64% de las personas prefiere la forma en que 
se ven cuando usan lentes Transitions Signature 

GEN 8, y solo el 13% prefiere lentes claros.

Durante la semana de prueba, siete de cada 
10 usuarios recibieron halagos por sus 

lentes Transitions.
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(Este artículo fue traducido, adaptado 
e impreso con autorización del grupo 
de revistas de Jobson Publishing).

Primera parte 

Sea un 
héroe 
para sus
pacientes

Aproveche su conocimiento y habilidad óptica para crear 
una experiencia visual impresionante. 
Por Barry Santini

La mayoría de las lentes fabricadas son de visión única 
(SV). El objetivo principal de las lentes SV es colo-
car correctamente el centro óptico (OC) frente al 

ojo. Hay cinco aspectos a considerar, ya sean monocular o 
binocular, que se deben tener en cuenta al determinar la 
ubicación del OC.

1. Elimine o reduzca el desequilibrio horizontal pris-
mático no deseado en el punto de referencia princi-
pal (MRP), que es en el que el usuario se cruza con 
el plano de las gafas. Para lentes simples simétricos 
en rotación, la alineación horizontal de las lentes es 
completa para un Rx diseñado para visión de lejos 
cuando se hace “en PD”. Las lentes de lectura impli-
can más consideraciones. 

2. Reduzca o elimine cualquier desequilibrio prismático 
vertical creado por una prescripción de aniso o antime-
trópico el punto de referencia mayor.

Comience con la posición 
OC correcta



Octubre 2020

ÓPTICA OFTÁLMICA

(Este artículo fue traducido, adaptado 
e impreso con autorización del grupo 
de revistas de Jobson Publishing).

Primera parte 

Sea un 
héroe 
para sus
pacientes

Aproveche su conocimiento y habilidad óptica para crear 
una experiencia visual impresionante. 
Por Barry Santini

La mayoría de las lentes fabricadas son de visión única 
(SV). El objetivo principal de las lentes SV es colo-
car correctamente el centro óptico (OC) frente al 

ojo. Hay cinco aspectos a considerar, ya sean monocular o 
binocular, que se deben tener en cuenta al determinar la 
ubicación del OC.

1. Elimine o reduzca el desequilibrio horizontal pris-
mático no deseado en el punto de referencia princi-
pal (MRP), que es en el que el usuario se cruza con 
el plano de las gafas. Para lentes simples simétricos 
en rotación, la alineación horizontal de las lentes es 
completa para un Rx diseñado para visión de lejos 
cuando se hace “en PD”. Las lentes de lectura impli-
can más consideraciones. 

2. Reduzca o elimine cualquier desequilibrio prismático 
vertical creado por una prescripción de aniso o antime-
trópico el punto de referencia mayor.

Comience con la posición 
OC correcta

Transitions es una marca registrada, el logotipo de Transitions, Lentes Inteligentes a la Luz y Gen 8
son marcas comerciales de Transitions Optical, Inc. utilizadas bajo licencia por Transitions Optical Limited.
El desempeño fotocromático está influenciado por la temperatura, exposición UV y el material de la lente.

©2019 Transitions Optical Limited.
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3. Alinee correctamente la capa de imagen completa, for-
mada por la lente Rx, con la esfera del punto lejano 
o concha en el ojo amétrope. Esto se hace bajando 
el OC del MRP 0,5 mm por cada grado de inclinación 
del marco pantoscópico (regla de inclinación de Mar-
tin). Las grandes desviaciones de una distancia de vér-
tice normal (VD) y los poderes de prescripción más altos 
pueden requerir recalcular cuánto ajustar el OC. La ali-
neación de la carcasa de la imagen adquiere una mayor 
importancia al aumentar la potencia de Rx, el tamaño 
de la montura y la sofisticación de la lente (diseños as-
féricos, atóricos y de forma libre) junto con la elección 
adecuada de la curva base para mantener una buena 
agudeza periférica.

4. Reduzca los efectos de degradación de la imagen de 
materiales de lentes de bajo valor Abbe / alta disper-
sión, como el policarbonato y el índice 1,74.

5. Obtenga los detalles más aceptables y agradables en las 
gafas terminadas. Esto puede incluir el grosor de la lente 
y la cuña del prisma revelada en la forma del marco ele-
gido. La manera más sencilla de lograr una buena es-
tética es colocar el punto de referencia OC cerca del 
marco, definido como el punto medio en la vertical o el 
tamaño B de la forma de la lente en caja.

Para posicionar el centro óptico horizontalmente comience 
midiendo el PD: Tradicionalmente, usando regla, pupilóme-
tro o dispositivo de centrado digital, el talón de Aquiles en 
todos estos métodos es que el resultado es solo una medi-
ción objetiva. Hay algunas suposiciones que son erróneas de-
trás del uso del centro de la pupila o del reflejo corneal al 
determinar hacia dónde apunta la fóvea del ojo. Por lo tanto, 
utilizar el eje visual del ojo es el único estándar que se debe 
emplear para garantizar que el prisma se manipule correcta-
mente. Consejo: una forma poco convencional de determinar 
la separación del eje visual es con un binocular de bolsillo de 8 
x 24 o 10 x 24. No se necesita nada sofisticado aquí, estos bino-
culares se pueden encontrar en línea por tan solo 12 dólares.  
Alinee los tubos binoculares para superponer los campos de 
visión en un círculo y mida la distancia entre los oculares para 
obtener una medición del eje visual binocular precisa y con-
fiable. Este valor, junto con la determinación de la posición 
del ojo dominante, proporcionará la mejor DP subjetiva que 
se puede obtener. Este método también es excelente para ali-
near los pasillos de las lentes progresivas de manera óptima.

Para colocar el centro óptico verticalmente comience 
por cuidar la pupila: Esta medida se llama altura de la pu-
pila, que es la pupila por encima del contorno más bajo del 
alambre del ojo inferior. Utilice el sistema de recuadro de 

medición del marco como referencia. Recuerde mantener 
el plano facial perpendicular al suelo al marcar la pupila 
para reducir el paralaje. A continuación, siga la secuencia 
anterior de consideraciones de OC y calcule dónde piensa 
colocar el OC. Esta es la altura de ajuste y es el valor que le 
da al laboratorio en el cuadro “Altura OC”. Para las lentes 
simétricas rotacionalmente, es decir, una lente cuyo di-
seño no está personalizado por los valores de ajuste de la 
posición de uso (POW), como el ángulo pantoscópico y la 
envoltura del marco. Especifique la altura de ajuste (OC), 
es una de las cosas más importantes que puede hacer 
para garantizar la visibilidad y satisfacción del usuario. 
 
La determinación de la alineación óptima de los lentes mo-
nofocales requiere que se consideren más factores de los 
que normalmente se ven.  

El editor colaborador Barry Santini es un óptico con li-
cencia del estado de Nueva York con sede en Seaford, NY 
El autor desea agradecer a los ópticos Marisol Rodríguez, Lou Fu-
llagar y al optometrista Dr. Peter Shaw por su ayuda e inspiración 
con esta función. 
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gido. La manera más sencilla de lograr una buena es-
tética es colocar el punto de referencia OC cerca del 
marco, definido como el punto medio en la vertical o el 
tamaño B de la forma de la lente en caja.

Para posicionar el centro óptico horizontalmente comience 
midiendo el PD: Tradicionalmente, usando regla, pupilóme-
tro o dispositivo de centrado digital, el talón de Aquiles en 
todos estos métodos es que el resultado es solo una medi-
ción objetiva. Hay algunas suposiciones que son erróneas de-
trás del uso del centro de la pupila o del reflejo corneal al 
determinar hacia dónde apunta la fóvea del ojo. Por lo tanto, 
utilizar el eje visual del ojo es el único estándar que se debe 
emplear para garantizar que el prisma se manipule correcta-
mente. Consejo: una forma poco convencional de determinar 
la separación del eje visual es con un binocular de bolsillo de 8 
x 24 o 10 x 24. No se necesita nada sofisticado aquí, estos bino-
culares se pueden encontrar en línea por tan solo 12 dólares.  
Alinee los tubos binoculares para superponer los campos de 
visión en un círculo y mida la distancia entre los oculares para 
obtener una medición del eje visual binocular precisa y con-
fiable. Este valor, junto con la determinación de la posición 
del ojo dominante, proporcionará la mejor DP subjetiva que 
se puede obtener. Este método también es excelente para ali-
near los pasillos de las lentes progresivas de manera óptima.

Para colocar el centro óptico verticalmente comience 
por cuidar la pupila: Esta medida se llama altura de la pu-
pila, que es la pupila por encima del contorno más bajo del 
alambre del ojo inferior. Utilice el sistema de recuadro de 

medición del marco como referencia. Recuerde mantener 
el plano facial perpendicular al suelo al marcar la pupila 
para reducir el paralaje. A continuación, siga la secuencia 
anterior de consideraciones de OC y calcule dónde piensa 
colocar el OC. Esta es la altura de ajuste y es el valor que le 
da al laboratorio en el cuadro “Altura OC”. Para las lentes 
simétricas rotacionalmente, es decir, una lente cuyo di-
seño no está personalizado por los valores de ajuste de la 
posición de uso (POW), como el ángulo pantoscópico y la 
envoltura del marco. Especifique la altura de ajuste (OC), 
es una de las cosas más importantes que puede hacer 
para garantizar la visibilidad y satisfacción del usuario. 
 
La determinación de la alineación óptima de los lentes mo-
nofocales requiere que se consideren más factores de los 
que normalmente se ven.  

El editor colaborador Barry Santini es un óptico con li-
cencia del estado de Nueva York con sede en Seaford, NY 
El autor desea agradecer a los ópticos Marisol Rodríguez, Lou Fu-
llagar y al optometrista Dr. Peter Shaw por su ayuda e inspiración 
con esta función. 
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Para decidir qué lente recomendar para cada paciente, 
también considere los efectos de la enfermedad del ojo 
seco (EOS). Esto puede afectar negativamente la calidad de 
vida, con síntomas como arenilla, sensación de cuerpo ex-
traño, dolor ocular debilitante y fotofobia. 6 También pue-
den producirse fluctuaciones y distorsiones visuales. 

La estabilidad de la película lagrimal es importante en los 
usuarios. Si hay una enfermedad de la superficie ocular, la 
calidad de la película lagrimal disminuye, lo que aumenta la 
incomodidad. El ojo seco acrecienta, significativamente, la 
posibilidad de que se abandonen los lentes de contacto. 7 

Para los usuarios de lentes de contacto, especialmente 
aquellos con ojo seco, es importante preguntar qué pro-
ductos se utilizan para la cara y los ojos. Muchos cosméti-
cos contienen sustancias químicas que pueden aumentar la 
irritación ocular, la blefaritis, la toxicidad de la glándula de 
Meibomio e incluso causar o exacerbar la enfermedad del 
ojo seco (EOS). Es pertinente discutir el uso del producto 
con el fin de optimizar la superficie ocular, especialmente 
para aquellos con ojo seco. 

Cambiar a un desechable diario puede resultar en una ex-
periencia de uso más cómoda, limpia y saludable. Estos 
lentes son más delgados y livianos, lo que puede mejorar 
la sequedad y la comodidad. Además, éstas son conve-
nientes ya que no es necesario limpiarlas o desinfectarlas 
cada noche.

La razón principal por la que los pacientes interrumpen 
el uso de lentes de contacto se debe a la mala visión 
y la comodidad reducida. Además, aproximadamente, 
el 20% de los usuarios de lentes de contacto neófitos 
dejan de usarlos durante el primer año. 1 

En el mercado global, la deserción de lentes de con-
tacto es aproximadamente igual al número de nuevos 
usuarios cada año. 1 La tasa de abandono varía entre el 
15% y más del 20%. 2,3 Estas tasas son increíblemente 
altas. En un estudio que evaluó el impacto de los mate-
riales y diseños contemporáneos en el abandono de las 
lentes de contacto, se encontró que las razones princi-
pales para dejar de usarlos fueron la incomodidad y la 
sequedad; las razones secundarias fueron los ojos rojos 
y el costo. 4 

El taller internacional de la sociedad de la película lagri-
mal y la superficie ocular sobre el malestar de las lentes 
de contacto recomienda múltiples enfoques para ma-
nejar este problema crónico. 5 Los consejos incluyen eli-
minar el sistema de cuidado de lentes cambiando a una 
modalidad de reemplazo diario, cambiar la solución o el 
sistema de cuidado, alterar la frecuencia de reemplazo 
de lentes de contacto o cambiar el diseño o material. Se 
pueden agregar suplementos como: lágrimas artificia-
les tópicas o gotas para los ojos, inserciones lagrimales 
y oclusión puntual. 

Sequedad y malestar

Manténgalo personal

Comience este proceso tomando el historial de su paciente. 
Primero, pregunte si hay antecedentes de uso de lentes de 
contacto. Si es así, investigue si están contentos con sus len-
tes o si hay algo que podría mejorar su experiencia de uso. 
Cuestione si les gustaría mejorar su visión, estabilidad visual 
y comodidad. Tome nota de cuánto tiempo durante su día y 
con qué frecuencia durante la semana usan los lentes. 

También es importante conocer sobre un historial de uso o de 
interrupción. Infórmese sobre el problema específico del em-
pleo previo de lentes de contacto. 

Si no hay antecedentes, pregúntele al paciente con qué frecuen-
cia planea usar sus lentes, todo el día o solo ocasionalmente. 

Tenga siempre en cuenta la ocupación y las actividades dia-
rias. Pregúntele si está interesado en usar lentes de contacto 
de color. 

Explíquele que la elección de lentes de contacto puede ayudar 
a mejorar su visión y comodidad durante el día. Sea específico. 

Asegúrese de preguntar si el paciente desea lentes que brin-
den alivio al usar dispositivos digitales o al realizar la transi-
ción entre diferentes condiciones de luz.

Tal vez sea necesario corregir la lectura. También es impor-
tante tomar nota de cualquier historial de ojos secos, alergias 
o enfermedades de la superficie ocular.



Octubre 202054 

CONTACTOLOGÍA

Bibliografía 
La Sra. Walsh es científica clínica en el Centro de Investigación y Educación Ocular de la Universidad de Waterloo en Canadá y es miembro de la Asociación Internacional de Educadores de Lentes de Contacto.
El Dr. Dantam es científico de laboratorio en el Centro de Investigación y Educación Ocular y es miembro de la Academia Estadounidense de Optometría.
El Dr. Luensmann es científico clínico en el Centro de Investigación y Educación Ocular y es miembro de la Academia Americana de Optometría.
1. Craig JP, Nichols KK, Akpek EK y col. TFOS DEWS II Definición e informe de clasificación. Ocul Surf. 2017; 15 (3): 276-83.
2. Nichols KK, Redfern RL, Jacob JT y col. El Taller Internacional de TFOS sobre la incomodidad de las lentes de contacto: informe del subcomité de definición y clasificación. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013; 54 (11): 

TFOS14-19.
3. Mishima S, Gasset A, Klyce SD, Jr., Baum JL. Determinación del volumen lagrimal y el flujo lagrimal. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1966; 5 (3): 264-76.
4. Wang JH, Fonn D, Simpson TL, Jones L. El espesor de la película lagrimal precorneal y pre y postlens medido indirectamente con tomografía de coherencia óptica. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003; 44 (6): 2524-28.
5. King-Smith PE, Fink BA, Hill RM, et al. El grosor de la película lagrimal. Curr Eye Res. 2004; 29 (4-5): 357-68.
6. King-Smith PE, Fink BA, Fogt N, y col. El grosor de la película lagrimal precorneal humana: evidencia de espectros de reflexión. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000; 41 (11): 3348-59.
7. Zhou L, Zhao SZ, Koh SK, et al. Análisis en profundidad del proteoma de lágrima humana. J Proteómica. 2012; 75 (13): 3877-85.
8. Lam SM, Tong L, Duan X, et al. La caracterización extensa del fluido lagrimal humano recolectado usando diferentes técnicas desentraña la presencia de nuevos anfífilos lipídicos. J Lipid Res. 2014; 55 (2): 289-98.
9. RR Hodges, Dartt DA. Mucinas de la película lagrimal: defensores de primera línea de la superficie ocular; Comparación con las vías respiratorias y las mucinas del tracto gastrointestinal. Exp Eye Res. 2013; 117: 

62-78.
10. Pflugfelder SC, Solomon A, Stern ME. El diagnóstico y manejo del ojo seco: una revisión de veinticinco años. Córnea. 2000; 19 (5): 644-9.
11. Fullard RJ, Snyder C. Niveles de proteínas en lágrimas no estimuladas y estimuladas de sujetos humanos normales. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1990; 31 (6): 1119-26.
12. Flanagan JL, Willcox MD. Papel de la lactoferrina en la película lagrimal. Biochimie 2009; 91 (1): 35-43.
13. Puddu P, Valenti P, Gessani S. Efectos inmunomoduladores de la lactoferrina en las células presentadoras de antígeno. Biochimie 2009; 91 (1): 11-8.
14. Williams RC, Gibbons RJ. Inhibición de la adherencia bacteriana por la inmunoglobulina secretora A: un mecanismo de eliminación del antígeno. Ciencias. 1972; 177 (4050): 697-9.
15. Willcox MD, Lan J. Inmunoglobulina secretora A en lágrimas: funciones y cambios durante el uso de lentes de contacto. Clin Exp Optom. 1999; 82 (1): 1-3.
16. Glasgow BJ, Gasymov OK. Centrarse en las moléculas: lágrima lipocalina. Exp Eye Res. 2011; 92 (4): 242-3.
17. Millar TJ, Mudgil P, Butovich IA, Palaniappan CK. Adsorción de lipocalina lagrimal humana en películas lipídicas meibomianas humanas. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2009; 50 (1): 140-51.
18. McCulley JP, Shine W. Un modelo basado en la composición para la capa lipídica de la película lagrimal. Trans Am Ophthalmol Soc. 1997; 95: 79-93.
19. Craig JP, Tomlinson A. Importancia de la capa lipídica en la estabilidad y evaporación de la película lagrimal humana. Optom Vis Sci. 1997; 74 (1): 8-13.
20. Nichols KK, Foulks GN, Bron AJ, et al. El taller internacional sobre disfunción de la glándula meibomiana: resumen ejecutivo. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011; 52 (4): 1922-9.
21. Rosenfeld L, Fuller GG. Consecuencias de la viscoelasticidad interfacial en la estabilidad de la película delgada. Langmuir 2012; 28 (40): 14238-44.
22. Shine WE, McCulley JP. Lípidos polares en las secreciones de la glándula meibomiana humana. Curr Eye Res. 2003; 26 (2): 89-94.
23. Argueso P. Glicobiología de la superficie ocular: mucinas y lectinas. Jpn J Ophthalmol. 2013; 57 (2): 150-5.
24. Gipson IK. Distribución de mucinas en la superficie ocular. Exp Eye Res. 2004; 78 (3): 379-88.
25. Mantelli F, Argueso P. Funciones de las mucinas de la superficie ocular en la salud y la enfermedad. Curr Opin Alergia Cl. 2008; 8 (5): 477-83.
26. Gipson IK, Argüeso P. Papel de las mucinas en la función de los epitelios corneales y conjuntivales. Int Rev Cytol. 2003; 231: 1-49.
27. Chen LY, Zhou L, Chan ECY, et al. Caracterización del metaboloma lagrimal humano por LC-MS / MS. J Proteoma Res. 2011; 10 (10): 4876-82.
28. Choy CKM, Benzie IFF, Cho P. Concentración de ácido ascórbico y actividad antioxidante total del fluido lagrimal humano medida usando el ensayo FRASC. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000; 41 (11): 3293-8.
29. Gogia R, Richer SP, Rose RC. Contenido de líquido lagrimal de componentes electroquímicamente activos, incluidos antioxidantes solubles en agua Curr Eye Res. 1998; 17 (3): 257-63.
30. Chen Y, Mehta G, Vasiliou V. Defensas antioxidantes en la superficie ocular. Ocul Surf. 2009; 7 (4): 176-85.
31. Azkargorta M, Soria J, Ojeda C, et al. Caracterización del peptidoma de la lágrima basal humana por CID, HCD y ETD seguido de análisis in silico e in vitro para la identificación de péptidos antimicrobianos. J Pro-

teoma Res. 2015; 14 (6): 2649-58. 
32. Pescosolido N, Barbato A, Pascarella A, et al. Papel de los inhibidores de la proteasa en las enfermedades oculares. Moléculas. 2014; 19 (12): 20557-69.
33. Yetisen AK, Jiang N, Tamayol A, et al. Sistema microfluídico basado en papel para el análisis de electrolitos lagrimales. Chip de laboratorio 2017; 17 (6): 1137-48.
34.  Yüksel Elgin C, Iskeleli G, Talaz S, Akyol S. Análisis comparativo de los niveles de película lagrimal de mediadores inflamatorios en usuarios de lentes de contacto. Curr Eye Res. 2016; 41 (4): 441-7

Fotosensibilidad
Muchos pacientes pasan largas horas en sus computadoras, teléfo-
nos y tabletas, además de leer, conducir o practicar deportes. A me-
nudo solicitan formas de reducir los síntomas de fatiga ocular digital. 

Aquellos a quienes les molesta la luz y el resplandor en interio-
res o exteriores son buenos candidatos para emplear lentes de 
contacto que se adaptan a los cambios en la intensidad de la luz, 
filtran la luz azul y brindan protección UV. Además, muchos de 
mis pacientes con dolores de cabeza y migrañas han encontrado 
alivio con éstos. Para conducir de noche, las lentes reducen el 
resplandor y los halos, algo que aprecian especialmente mis pa-
cientes con cataratas leves a moderadas. 

Aunque estas lentes no están diseñadas para sustituir las gafas 
de sol, mis pacientes que son deportistas también aprecian el 
ajuste automático a las diferentes condiciones de iluminación.

Pido a mis pacientes que prueben estos lentes durante 10 
a 14 días y luego usen sus lentes habituales durante unos 
días. Este proceso permite, a la mayoría, apreciar los bene-
ficios de esta tecnología.

El Dr. Barnett es optometrista del UC Davis Eye Center 
en Sacramento, CA. Es miembro de la Academia Esta-
dounidense de Optometría, diplomado de la Junta Es-
tadounidense de Certificación en Optometría Médica y 
miembro de la Asociación Británica de Lentes de Con-
tacto. También, forma parte de la Junta de la Sección 
de Lentes de Contacto y Córnea de la Asociación Ameri-
cana de Optometría. 

El Dr. Barnett es consultor de Alcon, Bausch + Lomb, CooperVi-
sion y Johnson & Johnson Vision Care. 
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ficios de esta tecnología.

El Dr. Barnett es optometrista del UC Davis Eye Center 
en Sacramento, CA. Es miembro de la Academia Esta-
dounidense de Optometría, diplomado de la Junta Es-
tadounidense de Certificación en Optometría Médica y 
miembro de la Asociación Británica de Lentes de Con-
tacto. También, forma parte de la Junta de la Sección 
de Lentes de Contacto y Córnea de la Asociación Ameri-
cana de Optometría. 

El Dr. Barnett es consultor de Alcon, Bausch + Lomb, CooperVi-
sion y Johnson & Johnson Vision Care. 
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Nuestro concepto se basa en la 
fabricación de productos de alta 
calidad, nuestra línea cuenta 

con maquinaria de revestimiento de 
vacío, producimos 50 mil pares de lentes 
de diferentes resinas de alta calidad dia-
riamente, y la producción anual alcanza 
los 18 millones de pares en las diferentes 
líneas. Somos uno de los fabricantes de 
lentes a gran escala en el mundo con tec-
nología de punta.

Convox está especializada en la fabrica-
ción de 1.49 fotosensibles, 1.56, 1.61, 
1.67 y 1.74 esta serie con alta calidad, la 
empresa puede producir una gran varie-
dad de productos para poder satisfacer 
todas las exigencias del mercado.

Nuestra tecnología garantiza que la em-
presa es capaz de tener un desarrollo 
constante y de ofrecerle al público pro-
ductos de diseño innovador para disfru-
tar de una visión perfecta.

Convox, 
una empresa con visión
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Por Jill Saxon, O.D. directora de asuntos profesionales y estrategias de 
Bausch+Lomb

Kristen Hovinga, ingeniero de diseño de Bausch+Lomb

En la actualidad, los lentes de contacto 
multifocales tienen una óptica avan-
zada para ofrecer un campo de visión 

más natural; sin embargo, la mayoría de  estos 
aún tienen algún grado de compromiso en la 
transición, tanto para présbitas iniciales como 
en los experimentados.

En una encuesta, de más de 700 usuarios de len-
tes para presbicia, más de una tercera parte de 
los pacientes comentaron que es difícil enfocarse 
en objetos lejanos, como las señales de la calle 
mientras conducen de noche. 1

En la era digital actual, la excelencia en la visión 
cercana e intermedia es igualmente importante 
como ver objetos a distancia. Todavía muchos 
présbitas dicen que les cuesta ver objetos de 
cerca en el trabajo. 1

La adaptación de lentes de contacto multifocales 
es, a menudo, un esfuerzo que consume mucho 
tiempo y deja a los pacientes y especialistas igual-
mente insatisfechos.

Bausch+Lomb diseñó un lente de contacto multi-
focal para superar estos desafíos. Los lentes uti-
lizan un diseño llamado 3-zone Progressive ™, 
que ofrece una zona amplia cercana e interme-
dia sin comprometer el poder de la zona lejana. 
El diseño ha sido optimizado para proporcionar 
potencia constante en cada zona (cercana, inter-
media y distancia), entregando potencia precisa 
en cada poder. 

Lentes de Contacto multifocal de 
Bausch+Lomb, visión e innovación

El diseño también minimiza cambios notables entre zonas, asegurando una visión y transición 
fluida. Los profesionales del cuidado de la salud visual pueden adaptar más pacientes con presbicia. 

Los lentes multifocales Bausch+Lomb cuentan con solo dos adiciones: ADD Low y Add High. 
Con otros lentes multifocales, los especialistas de la salud visual, a veces, tienen que elegir 
entre múltiples poderes de adición para mejorar el rendimiento visual.

Bausch+ Lomb desarrolló el diseño Progressive™ de tres zonas para optimizar el mejor equili-
brio en la visión a todas las distancias, con un rendimiento predecible en su adaptación. 

La tecnología fue diseñada utilizando un novedoso modelo generado por computadora basado 
en datos anatómicos del ojo, recopilados de 180 ojos, además del tamaño de la pupila. Este 
modelo por computadora toma medidas de parámetros adicionales que influyen en el diseño 
del lente y desempeño del mismo (por ejemplo, la curvatura corneal y aberraciones de alto 
orden, resultando en una predicción visual precisa para cada individuo). 

Para estudiar el diseño del lente, Bausch+Lomb evalúo su rendimiento en pacientes durante 
sus actividades en el mundo real y entornos clínicos. En un estudio de observación del diseño 3 
zone Progressive ™ de Bausch+Lomb, el 89,9% de los pacientes estuvieron de acuerdo en tener 
una visión clara cuando se pusieron las lentes por primera vez, y el 92% de los especialistas de 
la salud visual estuvieron de acuerdo en que el guía de adaptación para los lentes  con el diseño 
3 Zone  Progressive ™  facilitan la adaptación con solo dos adiciones .* 3

Cuando los especialistas siguieron la guía de adaptación, lograron el 80% de éxito en los pacien-
tes en la primera visita y el 96% en la segunda.3

Con un modelo óptico avanzado y dos adiciones para que los profesionales elijan (Low y 
High), los lentes de contacto multifocales de Bausch+Lomb proporcionan a los pacientes 
présbitas una visión clara en el mundo real, con transiciones rápidas y estables a través de 
todas las distancias.

Los lentes de contacto fueron diseñados con una adición consistente a través de todo el rango 
de poderes para hacer la conexión fácil e intuitiva, reduciendo así el tiempo total en consulta y 
una adaptación predecible.  

Referencias: 
*Based on a study of patients   tted with Bausch + Lomb PureVision®2 For Presbyopia multifocal contact lenses.
References: 1. Data on   le. Bausch & Lomb Incorporated. July 2012. 2. Kingston AC, Cox IG. Predicting through-focus visual acuity with the eye’s natural aberrations. Optom Vis Sci 2013;90:N/A. 3. Perceptions of Bausch + Lomb 
PureVision® 2 for Presbyopia (Field Observation Study) Final Total Results, 28 January 2013. 4. Data on   le. Bausch & Lomb Incorporated. Rochester; NY 2015.
© 2016 Bausch & Lomb Incorporated. ®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated and its a- liates. All other brand/product names are trademarks of their respective owners. PVP.0100.USA.15
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Memorias de un Optometrista: 
una vida dedicada a la 
profesionalización de la 
optometría en México

En la autobiografía del Dr. Abraham 
Bromberg, se relatan los 56 años de la 
historia de la optometría en México, 

desde las primeras generaciones en el IPN 
y la UNAM hasta el papel que hoy desem-
peñan los especialistas en salud visual como 
primera línea de defensa para la prevención 
de la ceguera y el cuidado, tanto de la salud 
visual como de la salud en general.

Desde los años 70, el autor mexicano —
licenciado en Optometría por el IPN, con 
estudios de maestría en la Universidad 
de Houston y de doctorado en la Univer-
sidad de California, en Berkeley— ha con-
tribuido, de manera importante, a esta es-
pecialidad en México en los campos de la 
educación, investigación y profesionaliza-
ción de la disciplina.

Su labor ha sido fundamental para que, 
en materia de salud pública, la optome-
tría cobre relevancia seria y responsable 
al ser una rama de las ciencias de la salud 
que requiere de título y cédula profesional 
para ejercer. Acción que repercute directa-
mente en la calidad de los servicios clínicos 
—desde evaluaciones optométricas, hasta 
estudios a profundidad— los cuales reali-
zados como deben ser son esenciales para 

detectar desde enfermedades crónico-de-
generativas hasta neurológicas.

“Hoy, el principal reto de la profesión es 
evitar la ceguera de los mexicanos y refe-
rir oportunamente a los pacientes con los 
especialistas adecuados, ya que con un co-
rrecto y temprano diagnóstico se puede evi-
tar que lleguen a perder la vista”, destacó 
el Dr. Bromberg, quien no quita el dedo del 
renglón sobre la necesidad de que el pú-
blico en general, pacientes, estudiantes, 
especialistas y autoridades conozcan los al-
cances y el papel del Licenciado en Optome-
tría en el cuidado de la salud.

De acuerdo con investigadores, en el 
mundo, más de mil millones de personas 
necesitan anteojos, pero no los tienen. 
Una aflicción que durante mucho tiempo 
se ha pasado por alto en las listas de priori-
dades de salud pública. Algunas estimacio-
nes acercan esa cifra a 2 mil 500 millones 
de personas. 

Memorias de un optometrista está ya dis-
ponible para descarga gratuita en la pá-
gina del Consejo Optometría México en 
versión en español e inglés. 
www.optometriamexico.org 
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Vivimos tiempos muy desafiantes, tanto a nivel personal como 
profesional. Un pequeño virus ha provocado grandes cambios 
en la forma en que conducimos nuestras vidas y nuestro trabajo. 

Un momento histórico, y como en todos esos momentos, tenemos que 
encontrar lo mejor en nosotros, como seres humanos y como profesio-
nales, para poder avanzar, resilientes y seguros. No es fácil.

Así fue también con Class2020. Teníamos todo planeado: Hoteles y 
Centro de Convenciones de Cartagena reservados, 25 conferencistas 
ya invitados, decenas de patrocinadores reservando sus stands en la 
zona comercial de 1500 metros cuadrados. ¡La expectativa de reunirse 
con amigos y clientes en la hermosa ciudad histórica de Cartagena de 
Indias para el evento de tres días! El deseo de consolidar el evento en 
Colombia, país que acogió la primera edición de Class en la ciudad de 
Bogotá en 2018, fue inmenso. Y de repente todo cambió.

Class2020
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A finales de febrero, ya anticipando que no sería una crisis breve, toma-
mos la difícil decisión de cancelar Class2020 en Cartagena y en su lugar, 
crear Class Online. Todo tuvo que repensarse. Y así fue: Eliminamos la 
zona comercial, ya que no creemos en los stands virtuales. Invitamos 
a más de 70 ponentes internacionales, todos los cuales aceptaron par-
ticipar. ¡Merecen todo nuestro respeto y admiración porque tuvieron 
que grabar sus propias conferencias! ¡Y no te imaginas lo estresante 
que es! Reestructuramos el modelo de patrocinio y pese a la ausencia 
de stands virtuales, empresas clave del sector apoyaron el evento por-
que también creen que la formación de los profesionales de la salud 
visual es fundamental. Hemos editado más de 120 videos de conferen-
cias, científicas y comerciales, todas accesibles de forma gratuita en la 
web del evento. El resultado final: 49 días de educación de la más alta 
calidad en lentes de contacto especiales.

Sabemos que estamos atravesando un momento muy difícil, personal y 
profesionalmente, y aquí presentamos nuestros respetos a quienes se 
han visto afectados de alguna manera. Pero es en los momentos más 
difíciles donde encontramos lo mejor de nosotros y estoy seguro de 
que esto también pasará. El año que viene creo que aún es demasiado 
pronto para un Class  presencial. Pero en 2022, estoy seguro de que 
nos encontraremos en Cartagena y los abrazos serán aún más cálidos y 
los mojitos más sabrosos!

¡Adelante!

Carlos Mayoral
Gerente de Ventas de Contamac para América Latina 
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©2020 Transitions Optical Limited. Photochromic performance is influenced by temperature, UV exposure, and lens material. Frames by ic! berlin - Lenses Transitions® Style Mirror Azul.
Transitions Style Mirrors Azul es apropiado solamente para la conducción diurna de acuerdo con pruebas de transmisión de la luz realizadas por TPPG en Pittsburg, Estados Unidos. 
No se recomienda la conducción nocturna.
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