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EDITORIAL

industria, por medio de la diseñadora de 
modas Melisa Acosta, quien cuenta con 
10 años de experiencia. En la sección: 
“Lentes y tecnología” lanzaremos un es-
pacio dedicado a la contactología llama-
do: “En contacto”, que será dirigido por 
el Dr. Ricardo Mojica, que mes con mes 
conversará con líderes de opinión. Estas 
secciones y programas los mantendrán 
más actualizados en un solo click. 

Enfoque, Asesor y Visión Academy son 
tres productos que � enen como pro-
pósito mejorar los procesos en la ad-
ministración de su óp� ca o consultorio. 
Enfoque se creó para profundizar en 
temá� cas relacionadas con el punto de 
venta. En cada entrega entrevistamos 
a expertos de áreas fundamentales en 
la ges� ón del negocio. En Asesor bus-
camos expertos que expliquen solucio-
nes sin tener que volverse experto en 
el área. Junto Asesor desarrollamos un 
exitoso evento virtual donde reunimos a 
varios asesores que ofrecen herramien-
tas prác� cas para lograr una diferencia-
ción en sus negocios. Finalmente, este 
año lanzamos, junto con Favio Barón, la 
plataforma de educación de Vision Aca-
demy, en la que esperamos darles una 
capacitación más formal sobre diferen-
tes áreas en la ges� ón de su óp� ca.  

El proyecto más ambicioso y donde es-
toy poniendo la mayoría de nuestros re-
cursos lo presentaremos en el segundo 
semestre del 2021 y estamos convenci-
dos que va a ser una gran solución para 
el mercado óp� co en la región.   

Que los logros de este año sean solo 
las semillas para ser plantadas y que 
se cosechen con éxito en el 2021 ¡Feli-
ces fiestas! 

Por favor, escríbanos sus inquietudes a 
nuestro correo editorial: 

ccas� llo@cla� nmedia.com o por medio de 
nuestras redes sociales. 

@visionyoptica

/visionyoptica

www.visionyoptica.com

El año 2020 ha sido uno de los más 
a� picos que hemos vivido. Económi-
camente fue un periodo complicado 
que nos hizo ver el mundo de manera 
diferente y apreciar lo que tenemos a 
nuestro alrededor y, que a veces, da-
mos por hecho. 

Lo más importante fue reafi rmar que 
tenemos un equipo comprome� do al 
100% y que, en todo momento, bus-
camos soluciones de comunicación 
para llegar a nuestros lectores y clien-
tes. Con la pandemia por COVID-19, 
nuestro obje� vo se concentró en 
darles información y conceptos prác-
� cos para ayudarles a tomar mejo-
res decisiones en el manejo de sus 
óp� cas. A con� nuación, les dejo una 
descripción de los logros que tuvimos 
este año. 

Nuestro portal de visiónyop� ca.com 
se rediseñó y alojamos todos nues-
tros productos en un mismo si� o. 
Sin duda, es un portal fácil de nave-
gar. En éste encontrarás todas las 
no� cias del sector que también se 
envían por nuestro newsle� er de 
visionyop� ca.com. La revista impresa 
20/20 en Español y 20/20 México son 
los medios preferidos, por los profe-
sionales de la salud visual, por lo que 
se busca plasmar lo úl� mo en ten-
dencias y tecnologías en el mercado 
óp� co. Hemos dedicado un espacio 
especial a la parte clínica de la opto-
metría con la ayuda de dos expertos 
en América La� na: la Dra. María Gua-
dalupe Vergara y el Dr. José María Pla-
ta, nuestros editores clínicos, quienes 
serán protagonistas del programa: “El 
minuto de la salud visual” y par� ci-
parán en la sección: “Mi óp� ca”.  Así 
mismo, expertos reconocidos escribi-
rán en la sección: “Moda y tendencia” 
y creamos dos programas: “La moda 
en breve” y “op� � ps”, que transmi� -
rán mejor los conceptos fashion de la 
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Durante este año, los profesionales de 
la salud visual han utilizado los me-
dios electrónicos como nunca antes, 

ya sea para realizar actividades personales 
o dentro del ámbito profesional. 

La pandemia por COVID-19 ha facilitado la 
innovación en la educación optométrica, 
tanto para los actuales universitarios como 
para egresados. 

Los temas más consultados han sido: “La 
progresión de miopía y alternativas para su 
manejo”, “Seguridad de los lentes de contac-
to blandos para su adaptación pediátrica”, 
“Adecuación del examen visual consideran-
do el tamaño de letra y distancia de trabajo 
que son utilizados por los usuarios de celula-
res y tabletas”; “El Impacto del ojo seco en 
agudeza visual y sensibilidad al contraste”, 
“Adaptación de los lentes esclerales y su re-
lación con el valor de PIO”; entre otros. 

Es innegable la especialización en las in-
vestigaciones en diversas universidades 
del mundo respecto a la tecnología apli-
cable al ojo y la búsqueda de la solución 
para ciertos problemas genéticos como, 
por ejemplo: el cultivo de retinas huma-
nas, realizado por la Universidad Johns 
Hopkins, que ha logrado el crecimiento de 
este tejido ocular a partir de células madre 
humana, revelando la forma en la que se 
desarrolla nuestra visión cromática.

A diferencia de la mayoría de investigacio-
nes, respecto a la visión, se realizan en ra-
tones y peces, siendo que ninguna de estas 
dos especies posee la dinámica de la visión 
a color humana. Los hallazgos muestran 
que los conos azules son los que se desa-

Innovación en la 
educación optométrica

rrollan primero; seguidos de los conos sen-
sibles al rojo y al final el verde. Es maravi-
lloso saber que estos cambios moleculares 
son influenciados por la hormona tiroidea, 
pero no es controlada por la glándula tiroi-
des. El nivel de esta hormona es producida 
y regulada por el mismo tejido retiniano ya 
que la glándula como tal no se encuentra 
presente, ni cultivada en cajas de Petri en la 
investigación. Entendiendo entonces cómo 
la hormona tiroidea dicta cuáles células se 
volverán conos azules o verdes; posibilita 
crear específicamente conos rojos y verdes 
a la retina de un bebé prematuro que tiene 
un bajo nivel de hormona tiroidea, debido a 
la pérdida completa materna, lo cual impe-
dirá que nazca con una limitación parcial o 
total de la visión a color.    
El crecimiento de este tipo de tejidos lla-
mados como “Organoides” muestra el me-
canismo de creación de ciertas zonas de la 
retina humana. Estos tejidos se forman en 
nueve meses, como un bebé y son conside-
rados como un sistema modelo para estu-
diar el mecanismo del desarrollo humano.      
Estimados colegas, no olvidemos redescu-
brir lo aprendido, profundizar en los nuevos 
descubrimientos médicos, acceder a nue-
vas tecnologías, intentar posibilidades de 
terapia o entrenamiento visual virtual, por-
que todo esto nos permitirá brindar mejor 
atención a nuestros pacientes. Recordando 
que uno de los mayores atributos del bien-
estar para el ser humano es: “la visión en 
plenitud”. A pesar de la situación actual, no 
nos autolimitemos. 

¡Un sincero abrazo en esta significativa es-
tación del año! 

Por Guadalupe Vergara Rojas, editora clínica 
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Crea la UNAM 
topógrafo que 
emplea la cámara 
de un celular

El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tec-
nología (ICAT), de la universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), trabaja 
en el desarrollo de un topógrafo corneal 
cónico compacto que permitiría detectar 
problemas de ojo seco o queratocono.

Manuel Campos García, integrante del 
Grupo de Metrología Óptica de esa en-
tidad, explicó que el propósito es contar 
con un instrumento de diagnóstico y que 
use la cámara de un teléfono inteligente.

Su sistema puede acceder al hardware de 
la cámara y programarlo para tener imá-
genes adecuadas, calibrándolo. La infor-
mación obtenida se podría procesar en el 
mismo dispositivo o enviar a la “nube”. Su 
costo sería competitivo frente a los siste-
mas comerciales.

Safilo produce las 
primeras gafas de 
sol con plástico 
residual del océano

Safilo anunció el primer producto de gafas a 
partir de plástico reciclado, fabricado espe-
cialmente para The Ocean Cleanup, la reco-
nocida organización ambiental holandesa 
sin fines de lucro que desarrolla tecnologías 
avanzadas para extraer la contaminación 
plástica de los océanos.

Las gafas de sol Ocean Cleanup están diseña-
das con plástico inyectado derivado del Gran 
Parche de Basura del Pacífico (GPGP por sus 
siglas en inglés), mediante un innovador pro-
ceso de upcycling, capaz de incluir tipos de 
plásticos que, tradicionalmente, han sido 
más difíciles de reciclar, convirtiéndolos en 
un material seguro y de alta calidad.

Las nuevas colecciones de gafas de sol y 
oftálmicas, desarrolladas a raíz de esta 
asociación, se distribuirán a partir de 
enero de 2021.

“Marchon está encantado de poder aso-
ciarse con Converse, una marca icónica que 
ocupa un importante lugar en el sector del 
calzado y la moda desde hace muchos años”, 
afirmó Nicola Zotta, presidente y director 
ejecutivo de Marchon Eyewear. “Estamos 
deseando crear colecciones únicas que re-
presenten el estilo y la autenticidad de Con-
verse, así como formar parte del crecimiento 
y el legado continuo del éxito de la marca”.

La marca se dirige a personas de cualquier 
género y de edades comprendidas entre los 
12 y los 35 años, aunque resultará atractiva a 
todo el mundo y a diferentes generaciones. 
Converse es la marca de la cultura juvenil por 
antonomasia, cuenta con un legado de 110 
años y ha conseguido introducir sus modelos 
clásicos y accesibles a nivel mundial.

MARCHON Y 
CONVERSE firman un 
contrato de licencia
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Crea la UNAM 
topógrafo que 
emplea la cámara 
de un celular
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mas comerciales.

Safilo produce las 
primeras gafas de 
sol con plástico 
residual del océano

Safilo anunció el primer producto de gafas a 
partir de plástico reciclado, fabricado espe-
cialmente para The Ocean Cleanup, la reco-
nocida organización ambiental holandesa 
sin fines de lucro que desarrolla tecnologías 
avanzadas para extraer la contaminación 
plástica de los océanos.

Las gafas de sol Ocean Cleanup están diseña-
das con plástico inyectado derivado del Gran 
Parche de Basura del Pacífico (GPGP por sus 
siglas en inglés), mediante un innovador pro-
ceso de upcycling, capaz de incluir tipos de 
plásticos que, tradicionalmente, han sido 
más difíciles de reciclar, convirtiéndolos en 
un material seguro y de alta calidad.

Las nuevas colecciones de gafas de sol y 
oftálmicas, desarrolladas a raíz de esta 
asociación, se distribuirán a partir de 
enero de 2021.

“Marchon está encantado de poder aso-
ciarse con Converse, una marca icónica que 
ocupa un importante lugar en el sector del 
calzado y la moda desde hace muchos años”, 
afirmó Nicola Zotta, presidente y director 
ejecutivo de Marchon Eyewear. “Estamos 
deseando crear colecciones únicas que re-
presenten el estilo y la autenticidad de Con-
verse, así como formar parte del crecimiento 
y el legado continuo del éxito de la marca”.

La marca se dirige a personas de cualquier 
género y de edades comprendidas entre los 
12 y los 35 años, aunque resultará atractiva a 
todo el mundo y a diferentes generaciones. 
Converse es la marca de la cultura juvenil por 
antonomasia, cuenta con un legado de 110 
años y ha conseguido introducir sus modelos 
clásicos y accesibles a nivel mundial.

MARCHON Y 
CONVERSE firman un 
contrato de licencia

Diciembre 2020 9 

20/20 México

La depresión se 
correlaciona con la 
gravedad 
del glaucoma

Un estudio realizado en México encontró 
que los pacientes con glaucoma tienen 10 
veces más probabilidades de desarrollar de-
presión que la población general, sugiere 
una nueva investigación publicada en el 
Journal of Glaucoma. 

Entre los 111 pacientes del estudio con glau-
coma, los investigadores informaron una pre-
valencia de depresión del 50,4%. Además, el 
análisis estadístico reveló una asociación sig-
nificativa entre la gravedad del glaucoma del 
ojo peor y la gravedad de la depresión. 

Después de ajustar por edad, sexo, tipo de 
glaucoma y gravedad del glaucoma en ambos 
ojos, los autores del estudio encontraron 
una asociación estadísticamente significativa 
entre la presencia de depresión y el nivel de 
adherencia al tratamiento. Los pacientes con 
depresión tenían un riesgo 38 veces mayor de 
incumplimiento de su tratamiento en compa-
ración con los pacientes sanos.

El tratamiento del glaucoma debe involucrar 
a un equipo multidisciplinario de optometris-
tas, especialistas en glaucoma, psicólogos y 
psiquiatras para lograr mejores resultados, 
concluyeron los investigadores.
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Merecido reconocimiento

XVIII Aniversario 
de la Carrera de 
Optometría

Cada año en su reunión anual, la Acade-
mia Americana de Optometría reconoce a 
varios optometristas por sus logros sobre-
salientes. Debido a la situación actual, los 
premios se entregarán en la reunión del 
próximo año, en Boston. 

El Premio: “AAO-Essilor por contribuciones 
internacionales destacadas a la optome-
tría” reconoce a una persona u organiza-
ción cuyos esfuerzos y contribuciones di-
rectas han dado como resultado avances, 
indiscutiblemente significativos y extraor-
dinarios, en la optometría y el cuidado de 
la visión a nivel internacional.

Este año, el Premio es para el Dr. Abra-
ham Bromberg, OD, MS, FAAO. Durante 40 
años, los esfuerzos y contribuciones del Dr. 
Bromberg han tenido un gran impacto en la 
optometría en México, profesión que se ha 
convertido en autónoma y legislativa.

En octubre, se realizó un webinar para 
conmemorar el XVIII Aniversario de la Ca-
rrera de Optometría, de la FES Iztacala, de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

El especialista Óscar Antonio Ramos Mon-
tes, jefe de la Carrera de Optometría, dio 
un mensaje de bienvenida y comentó: 
“Este evento es crucial porque nos per-
mite afirmar y fortalecer el compromiso 
que tenemos con la comunidad”.

El evento contó con dos módulos. El pri-
mero: “Efecto de la respuesta inmune sis-
témica en el microambiente ocular”, que 
fue desarrollado por el Dr. Arturo Cantís 
Montes de Oca, de la Carrera de Optome-
tría, FES Iztacala, UNAM; Dra. Isis Amara 
Gallegos Hernández, Carrera de Optome-
tría, FES Iztacala, UNAM, y el Dr. José Luis 
Reyes Hernández, Unidad de Biomedicina 
de la FES Iztacala, UNAM.

El segundo módulo: “Inmunología ocular 
y su importancia en la práctica clínica op-
tométrica”, fue desarrollada por la Dra. Alin 
Somilleda Ventura, Centro de Investiga-
ción Biomédica, Hospital de la Luz; Oft. Luis 
Uribe Castro, Hospital Mexiquense de Salud 
Visual, y Lic. Opt. Rafael Sánchez Conde, Ca-
rrera de Optometría, FES Iztacala, UNAM. 
Ambos módulos fueron moderados por la 
Dra. Alicia Vázquez Mendoza.

Dr. Abraham Bromberg
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DESDE LA PORTADA

 Lentes oftálmicas progresivas 
de Seto, alta comodidad para sus 

pacientes présbitas

Ya sea en 1.56 Max Vision, 1.56Max Vision con capa Foto Trivex de la Línea Anti Blu-Ray Aspheric o en 
1.56 Progresivo Fotocromático de la línea G6, las lentes oftálmicas progresivas de Seto, se convierten 
en una excelente opción para sus pacientes présbitas al ofrecer excelente calidad visual.

Diferentes opciones para 
múltiples necesidades 

Línea Anti Blu-Ray
1.56 Progresivo Max Vision

Bloquea el 35% de la luz azul 
Bloquea el 100% de los rayos UV.
Diseño digital Free Form
Mayor percepción del contraste
Transición suave entre visión lejana, intermedia y cercana
Visión más clara, reducción del deslumbramiento y elimi-
nación de las aberraciones oblicuas.

1.56 Progresivo Max Vision con Capa Foto Trivex

Bloquea el 35% de la luz azul 
Bloquea el 100% de los rayos UV.
Diseño digital Free Form
Mayor percepción del contraste
Transición suave entre visión lejana, intermedia y cercana
Visión más clara, reducción del deslumbramiento y elimi-
nación de las aberraciones oblicuas.
Cuentan con tratamiento anti reflejante hidrofóbico.
Poseen capas fotosensibles con tonalidad uniforme en 
todos los poderes.
Mayor resistencia.

Línea G6
1.56 Progresivo Foto

Fotocromático de 6ta generación.
Protección de la Luz Ultravioleta 
Tratamiento hidrofóbico.
Ciclo de oscurecimiento y aclaración rápido.
Diseño para una  visión más clara y natural a cual-
quier distancia.
Una lente multi uso para un cuidado total de  la visión.
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Lentes oftálmicas para cualquier necesidad

Nuestro certificado de garantía 

Para SETO México, es importante brindar tanto a los profesionales de la salud visual como a las óp-
ticas 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 exper-
tos, que se han dado a la tarea de confirmar la veracidad de los datos que ofrecemos. 

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 aberra-
ción y optimiza los efectos visuales. 
Lentes con tratamiento antirra-
yas y máxima protección anti polvo. 
Mayor comodidad en cualquier mo-
mento del día. 

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

No acepte imitaciones



G6
FOTOCROMÁTICO G6

ISO9001:2008

Fotocromático G6 de
Protección de la Luz Ultravioleta y Tratamiento hidrofóbico.
Ciclo de Oscurecimiento y aclaración rápido.
Lente más cómoda y mayor cuidado para sus ojos.

Seto Óptico de México S.A. de C.V., Calle 16 de Septiembre #53 3er. Piso, Col. Centro, Alcandía Cuauthémoc,

 Ciudad de México C.P. 06000 Email: setomexico@hotmail.com Tels.: 5521 7800 Fax: 55    

•
•
•
•
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ESPECIAL DIFERENCIACIÓN

Diciembre 2020

“Diferenciación de la 
Óptica como Herramienta 
de Venta”, todo un éxito

Más de 1140 especialistas de la salud visual participaron en este evento, que se llevó a 
cabo de manera virtual, los días 11 y 12 de noviembre, organizado por la revista 20/20, 
Asesor Visión y Óptica  y patrocinado por Austral Lens, Essilor, Opticalia (Patrocinadores 

Oro) y Alcon, Avizor, Bausch+Lomb, CooperVision, 1ontime, Ital lent, Prats y Precision Lab (Patro-
cinadores Plata). 

Durante dos días, reconocidos especialistas en campos como el Marketing Digital, Storytelling, 
Optometría deportiva, Lentes de contacto, Miopía, Optometría Clínica y Visagismo, ofrecieron 
diversas herramientas que le permitirán al óptico diferenciarse de su competencia y crear estra-
tegias acordes con la nueva realidad del mercado. 

Las cifras

Visitas únicas 
a la página:
1158Visitas a la plataforma 

durante los dos días 
del evento:
1723

Descargas 
Ebooks:
600

Países participantes:

Y más!

Argentina Bolivia 

Chile Colombia 

Ecuador Guatemala 

México Perú

Venezuela
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varilux.com.mx

NITIDEZ SOBRESALIENTE A 
CUALQUIER DISTANCIA
Las lentes Varilux® ofrecen una visión clara y precisa, con transicio-

nes suaves de cerca a lejos; brindan una nitidez sobresaliente para 

acompañarte en cualquiera que sea  tu pasión.

# 1
La marca #1 recomendada 
por los profesionales de la 
salud visual*



Experiencia de 
conocimiento
Cuatro módulos formaron parte de este 
evento en el que se abordaron desde te-
máticas clínicas hasta marketing digital
y moda y tendencias ofreciendo, de esta 
manera, un amplio abanico de posibilida-
des para los participantes.

Módulo 1.  ¿Qué es diferenciación y cómo 
diferenciarse?
En este módulo, Kelly Hurtado y el Opt. José 
Nery Ordoñez ofrecieron conceptos básicos 
acerca de la diferenciación y cómo aplicarla 
en la óptica.  Para cerrar con broche de oro, 
la Dra Fanny Rivera dirigió una interesante 
sesión de preguntas y respuestas en la que 
también estuvo presente el Lic. Carlos Pa-
lencia, director de Opticalia México.

www.opticalia.mx

2021
ES EL AÑO

PARA ESTAR JUNTOS
Ha llegado el momento de buscar apoyo,

de estar juntos y de encontrar ayuda. 
Opticalia está para ayudarte con publicidad, con

marcas exclusivas, con financiación, con formación, con asesoramiento 
y con todas las novedades que ofrece el mundo digital.

2021 VA A SER EL AÑO PARA ESTAR JUNTOS
¿te unes?

Tel. (55)7005-9000
Whatsapp: (55)1178-3917

info@opticalia.mx
shelly.ramirez@opticalia.com
carlos.palencia@opticalia.com

REGALA
SOL DE
MARCA

ESPECIAL DIFERENCIACIÓN
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Módulo 2: Marketing digital: el vehículo 
para contar su historia
Margarita Londoño, experta en Story Te-
lling y Héctor Serna, especialista en Mar-
keting y ventas, abordaron el tema de las 
redes sociales y cómo sacar provecho de 
esta importante herramienta para aumen-
tar las ventas. 

ESPECIAL DIFERENCIACIÓN
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Módulo 3. La experiencia del cliente crea la diferencia

Samara Acosta y Melissa Acosta ofrecieron a los partici-
pantes un recorrido por las tendencias de la moda y el 
punto de venta como factores imprescindibles a la hora 
de crear una experiencia que permita que el cliente re-
grese a su óptica. La mesa de expertos contó con la par-
ticipación de OD, Nayely Cerón de Essilor México, quien 
despejó inquietudes acerca de las lentes Transitions.
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Módulo 4:  Diferenciándose a través de las especialidades

Con un enfoque netamente clínico, reconocidos optometris-
tas como: Opt. Ricardo Mojica, Opt, Fanny Rivera, Opt, María 
Guadalupe Vergara y Opt, José María Plata, ofrecieron intere-
santes conferencias acerca de los lentes de contacto especia-
les, Optometría deportiva, Miopía, y Lentes oftálmicas.

Esta experiencia de conocimiento 
fue más allá de los dos días del 
evento ya que, además de poder 
disfrutar de nuevo de cada una 
de las conferencias en la página 
www.asesorvyo.com,los asisten-
tes tienen la oportunidad de con-
tar con E-books de las diferentes 
temáticas, un e-book de óptica of-
tálmica que ha tenido gran éxito en 
Colombia y una campaña  de salud 
visual para redes, como materiales 
de apoyo del evento. 

Agradecemos a los patrocinadores, conferencistas y participantes por su apoyo incondicional.
Espere nuestro próximo evento en el que, de la mano de los expertos, ofreceremos nuevas herramientas para 

llevar tanto la consulta como la óptica al siguiente nivel.

Materiales de apoyo
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Cómo ha sido la situación
post pandemia en el 

ámbito laboral

La crisis sanitaria, provocada por el virus 
SARS-CoV-2, causante de COVID-19, 
ha afectado la vida social, familiar, la-

boral y escolar, con un fuerte impacto en la 
economía. Según la Organización de las Na-
ciones Unidas, el COVID-19 ha provocado la 
mayor suspensión de los sistemas educativos 
en la historia, afectando a más de mil millones 
de estudiantes. Haciendo un análisis, los jóve-
nes son, especialmente, vulnerables a la dis-
rupción, generada por la pandemia, teniendo 
en cuenta de que la salud mental, educación 
y oportunidades económicas, se ve completa-
mente alteradas.

Los factores que desencadenan problemas de 
salud mental- miedo, ansiedad, tristeza, de-
presión, estrés- pueden incluso desencadenar 
suicidios. Todo esto por las dificultades aso-
ciadas a la contingencia, por el miedo y pre-
ocupación de resultar contagiado y propagar 
el virus.

De alguna manera, los jóvenes, que transitan 
por un proceso de independencia y autono-
mía son quienes han sufrido el mayor impacto 
emocional, ya que se encuentran en pausa 
todos sus proyectos; desde el continuar con 
la escuela, realizar el servicio social, prácti-
cas profesionales, titularse, buscar un trabajo, 
estudiar una maestría, ir al extranjero, entre 
otros. Una situación que genera estrés. 

Incluso, antes de iniciar la pandemia, las 
oportunidades educativas, laborales, de 
integración social y política, ya represen-
taba un reto. Hoy, el empleo formal en la 
entidad no ha resentido una baja sensi-
ble. Si bien es cierto, que en los primeros 
meses de la pandemia miles de pesonas 
perdieron su trabajo formal, también lo 
es que una gran parte de esos empleos 
han sido recuperados en lo que va del 
tercer trimestre de este año. A pesar de 
la pandemia,  nuestra empresa ha se-
guido laborando con las medidas de sani-
dad necesarias. Nuestros empleados han 
podido continuar con sus actividades la-
borales, en la nueva normalidad, traba-
jando para satisfacer a los clientes con 
un servicio de calidad. 

Estamos convencidos que para el siguiente 
año, nos enfrentaremos a nuevos retos por 
superar  proyectos que desarrollar y, que 
de la mano de este gran equipo que forma 
a esta familia Lens Best,  estaremos con 
ustedes nuevamente innovando y compar-
tiendo nuevas experiencias, equipos y ma-
teriales, para satisfacer las necesidades de 
todos ustedes. Deseando que se encuen-
tren bien en compañía de su familia, ami-
gos, y seres queridos, esperamos  que el 
siguiente año sea próspero y esté lleno de 
salud, éxitos y alegrías. 

¡FELİCES FİESTAS! 
LES DESEAN SUS AMİGOS DE LENS BEST
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por un proceso de independencia y autono-
mía son quienes han sufrido el mayor impacto 
emocional, ya que se encuentran en pausa 
todos sus proyectos; desde el continuar con 
la escuela, realizar el servicio social, prácti-
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Diciembre 2020

Press day Luxottica, 
diseños inéditos

Desde diseños clásicos e icónicos, hasta los más vanguardistas y lujosos,
esta temporada, las marcas de Luxottica cuentan con modelos para todos los estilos.

Las marcas del portafolio de Luxottica, presentan una serie de colecciones llenas de ins-
piración, vanguardia, innovación, detalles y estilos que marcan el camino a seguir en la 
moda óptica durante esta temporada.

Moda sin límites

Ray-Ban. Desde los atrevidos ar-
mazones de colores vibrantes 
con varillas contrastantes hasta 
los lentes en tonos pastel que 
cambian de color, según la luz 
del sol, estas gafas están pensa-
das para los jóvenes que desean 
marcar tendencias. 

Diseñadas en Los Ángeles y fa-
bricadas en Japón, las gafas 
Oliver Peoples Takumi ofrecen 
versiones modernas de los esti-
los clásicos, con guiños a la ar-
tesanía y la estética japonesas. 
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La colección especial Prada Decode 
recupera el protagonismo con sus 
nuevos modelos, que reinterpretan 
el diseño minimalista y lineal para 
mostrar un nuevo concepto de femi-
neidad contemporánea. 

La innovación estética y tecnoló-
gica es lo que guía a Persol que, 
sin traicionar nunca su ADN, se 
ha convertido en un emblema del 
estilo italiano en todo el mundo. 
La sensibilidad de la marca reinter-
preta, con su habitual elegancia, a 
los clásicos. 

27 
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La colección de gafas de Michael 
Kors presenta formas icónicas y de 
última moda, renovadas con deta-
lles que destacan por su formas 
sublimes y elegantes. 

Elegancia y formas precisas distinguen 
la colección de Giorgio Armani, que al-
terna la exclusividad con el encanto vin-
tage, elemento evidente en la colección 
Giorgio Armani Neve. 
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VE 4402.
El armazón cuenta con un patrón Greca metálico 

plasmado en tamaño extragrande y aplicado en las 
varillas junto al logo de Versace, grabado con láser. 

VE 3293.
El perfi l de ojo de gato, de este voluptuoso y seductor 
diseño, muestra el icónico medallón Medusa comple-

mentada con un sofi s� cado acabado esmaltado. 

VE 2227. 
Este modelo se ve enriquecido por su nuevo diseño de 
varillas tubulares. Los medallones Medusa con acaba-
do esmaltado y las letras de su logo grabado con láser 

en la cara interna, añadiendo un es� lo lujoso.

Por Luxottica 

La nueva colección está decorada con una deslumbrante variedad de códigos de la marca: el medallón 
Medusa y el patrón Greca. 

Diciembre 2020 29 29 

MODA Y TENDENCIAS

modelos contemporáneos
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MODA Y TENDENCIAS

BSP 11053 C5.
Armazón, para caballero, que se dis� ngue por ser 
extra-grande y combinar el color humo oscuro 
traslúcido con un laminado inferior en el frente de 
color cristal, negro y gris. Brinda comodidad absoluta 
gracias a sus varillas con sistema fl ex. 

BSP 11058 C1.
Modelo es� lo aviador en color negro. Ofrece confort 
por su ligero diseño y sistema fl ex en sus varillas. 

BSP 11056 C3.
Un sofi s� cado y ligero modelo con frente 
rectangular de color carey clásico que se 
caracteriza por su clip on de color café.

Por Lucy´s Optical 

Bucca�  select presenta una colección de acetato ultradelgado con clip on polarizado, tecnología ingeniosa 
y prác� ca para la vida diaria. 

BUCCATI SELECT
moda e innovación � aliana

30 
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SF263S.
Gafas de sol rectangulares en las que se mezcla el 
metal realzado con una línea de cejas que sobresale 
del acetato. 

SF267S.
Un intrincado patrón texturizado decora el puente 
y las varillas con la fi rma de Ferragamo grabada con 
láser como un inconfundible emblema de elegancia 
y carisma.

Por Marchon

La paleta de colores de la temporada se inspira en la colección de prêt-à-porter de Salvatore Ferragamo, jugando 
con efectos de contraste y tonos sofi s� cados como el blanco brillante y el icónico borgoña de la marca.

SALVATORE FERRAGAMO, 
exquis� o trabajo artesanal

32 
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H3910. 
Este modelo, de es� lo clásico, posee una elegancia 

predilecta que combina con cualquier personalidad.

HA 8511. 
La versión moderna de un clásico se reinventa 

con un estampado animal print y varillas delgadas 
de metal. 

HA6214. 
El armazón combina una silueta rectangular 

bien defi nida con increíbles bordes metálicos 
redondeados. Perfecto para un look fresco y colorido. 

Por Yiwu Importaciones 

La nueva colección ofrece una variedad de armazones que se caracterizan por su es� lo ecléc� co y atemporal. 

#HASHTAG, 
atractivos modelos 

20/20 México
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PJ 1302 C1.
Armazón de doble puente con frente cuadrado 
de acero inoxidable con coloración bitono negro y 
plateada. Varillas con insertos de acetato laminado.

PJ 3373 C3. 
Armazón forma cat eye que se caracteriza por su 
combinación de colores laminados: morado, rosa 
pastel y rosa tráslucido al interior. 

PJ 3371 C3. 
Modelo de acetato mul� laminado en diferentes 
tonos de azul en el exterior y con una mezcla de 
colores jaspeados al interior que otorga un look
actual y sofi s� cado. Sus varillas poseen icónico logo 
metálico y sistema fl ex para brindar comodidad total.

Por:  Lucy´s Optical 

La línea se dis� ngue por contar con acetatos mul� laminados y combinaciones bitono en acero inoxidable. 

PEPE JEANS,
estilo trendy

34 
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Calz. Jardínes de San Mateo, No. 2 Int. 4, Col. Sta. Cruz 
Acatlán, Naucalpan, Edo. de México.  C.P. 53150

ventaslucys@grupooptico.com

lucysoptical.grupooptico.com

(55) 9172-0227 / (55) 9172-0228
(55) 9172-0229

@lucysoptical

Lucy’s Optical S.A. de C.V.

@lucysoptical

Lucy’s Optical México
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B7005A. 
Este armazón combina un diseño diver� do y ligero 
con efectos animal print en el interior de las varillas. 

B7344A. 
Las transparencias y combinación de colores le aportan 
al modelo una su� l elegancia y esencia femenina. 

B7342A. 
Atrac� vo modelo de acetato que mezcla difer-
entes tonos de azul con un peculiar estampado 
en las varillas. 

Por Óptica Beij ing

La colección rinde homenaje a la crea� vidad, habilidad ar� s� ca y capacidad de innovación de la marca. 

BOSIYAN,
colores llenos de vida

36 
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ME5842A. 
Esta montura refl eja el espíritu del es� lo contemporá-

neo. El estampado de las varillas combina perfecto 
con su tono sobrio. 

ME5848A. 
Armazón que retoma colores vibrantes que 

proyectan una personalidad diver� da y juvenil. 

ME5847A. 
Diseño que mezcla diferentes tonos de azul con un 

estampado único. Perfecto para las que aprecian un 
es� lo moderno y ligero con un aire de exclusividad.

Por Óptica Beij ing

La colección retoma texturas originales, detalles y acabados que personifi can elegancia y moda. Cada modelo derrocha la 
personalidad de las úl� mas tendencias. 

MEDICI, 
moda y color

20/20 México
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NK9713B. 
Elegante, sofi s� cado y moderno son palabras que 
describen a este armazón, que combina el dorado 
con un estampado original en las varillas y discretos 
detalles de pedrería. 

NK9755B. 
La silueta ultrafi na de este modelo se complementa con 
varillas que cuentan con un diseño preciso y lineal.

NK9738B. 
El modelo combina el es� lo vanguardista con una 
construcción refi nada. Su estructura está enrique-
cida con detalles metálicos y varillas con texturas 
llenas de color. 

NIKITANA,
elegancia y act� ud

Por Óptica Beij ing

La colección presenta combinaciones audaces y efectos cromá� cos que expresan innovación y moda. 

38 
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AM3014. 
Turquesa y dorado es la combinación perfecta para 
un look atrevido. Las varillas cuentan con pequeños 
adornos dorados que le dan una personalidad única.

HM003. 
Modelo envolvente de líneas puras y tonos sobrios 
para la mujer contemporánea. La elegancia de las 
varillas y el puente de metal derrochan una personal-
idad muy elegante. 

AM3042. 
Este modelo reinterpreta el es� lo urbano con un en-
canto muy fresco. Las varillas cuentan con detalles 
discretos y femeninos. 

Por Furuikang

La colección combina una esté� ca colorida con detalles originales que transmiten un es� lo fresco y moderno. 

HONOR MOMENT,
estilos icónicos
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W9022. 
Modelo sobrio con es� lo retro que proyecta la 

esencia sofi s� cada y elegante de toda la colección. 

W9024.
La montura presenta una silueta irregular y 

geométrica que destaca aún más por el elemento 
metálico en el frontal. Las almohadillas de la nariz 

garan� zan un ajuste cómodo. 

W9023. 
Diseño que mezcla el acetato con elementos 

metálicos. La crea� vidad e innovación se aprecian 
en cada detalle. 

Por Furuikang

Innovación y moda artesanal son las caracterís� cas de esta línea de esté� ca decidida y formas geométricas. 

WHARTON,
innovación y diseño
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CB2020-19. 
Montura cuadrada que se dis� ngue por su 
logo� po grabado en las varillas. Un accesorio 
elegante y esencial. 

CB2020-17.
Armazón semi-rimless que cuenta con una suave forma 
rectangular metálica y detalles de corte limpio. 

CB2020-8. 
Es� lo atemporal y una estructura contemporánea es 
lo que caracteriza este modelo es� lo aviador. 

Por Furuikang

Colección de siluetas rectangulares, estructuras de metal y varillas de acetato que se dis� ngue por su pale-
ta cromá� ca de tonos sobrios.

CARBIAN,
estilos clásicos

42 
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DL1639. 
Armazón moderno que se complementa, a la per-
fección, con fi nos detalles de pedrería en al inicio 

de las varillas

DL1649.
Presenta una interesante combinación de mate-

riales como el acetato en las varillas y el frente 
metálico en color dorado. Sin duda, un modelo 

clásico y elegante. 

DL1645.
Es� lo audaz e impactante que destaca por su estruc-
tura metálica, forma rectangular y varillas delgadas, 

que brindan máxima comodidad.  

Por Furuikang

La colección propone diseños sofi s� cados, elegantes y muy femeninos.

DREAM LISA,
glamour en cada detalle

20/20 México

43 



Diciembre 202044 

MODA Y TENDENCIAS

Los modelos oftálmicos para hombre HG 1110/CS 01 
y los clip-ons en acetato están disponibles en verde 
habana con lentes grises, habana con lentes verdes 
degradadas y negro con lentes blancas espejadas. 
Este modelo también se puede combinar con el clip-
on cuadrado HG 1110 CL-ON04, disponible en gris 
con lentes grises, rodio con lentes blancas espejadas 
y verde con lentes verdes degradadas.

Las gafas graduadas con forma ojo de gato y el clip-
on para mujer HG 1111/C/S 02 están disponibles 
en habana/miel con lentes rosa, habana/cereza con 
lentes multicapa y negro con lentes blancas espeja-
das. Este modelo también se puede combinar con el 
clip-on cuadrado grande HG 1111 CL-ON04 en azul 
con lentes azules, rosa con lentes rosa/gris y cereza 
con lentes rosa. 

Por Safilo 

HUGO Boss presenta una colección innovadora de gafas de sol y oftálmicas para quienes buscan un estilo único.  

HUGO BOSS,
propuestas innovadoras

44 
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LA VISIÓN MÁS CLARA CON CRIZAL®

Crizal® actúa como un escudo contra reflejos, rayones y manchas, 
para brindarte una visión con la mayor claridad posible. Aún cuando 
usamos el flash en las selfies, (oh, no olvides recomendar Crizal®

a tus amigos).

crizal.com.mx

EL  EN LENTES OFTÁLMICAS DEL MUNDO*
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PUBLIRREPORTAJE - ESSILOR

La clínica Salud Digna Culiacán, en el 
estado de Sinaloa, México, hizo his-
toria al convertirse en la primera 

en el mundo en contar con un Consultorio 
360° de Essilor. 

El Consultorio 360° es llamando así porque 
cuenta con un conjunto de equipos que 
permiten realizar una valoración de los 
principales aspectos de la salud ocular con 
la más alta precisión y en el menor tiempo 
posible, detectando factores de riesgo a 
enfermedades oculares en sus primeras 
etapas y permitiendo al paciente tomar 
acciones oportunamente, además de ob-
tener la máxima precisión en determinar 
la graduación que necesitan para sus len-
tes oftálmicos.

Essilor y Salud Digna 
inauguran un Consultorio 

360°
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Algunos de los instrumentos que inte-
gran el nuevo Consultorio 360° son: el 
WAM 800, un equipo de diagnóstico 
ocular multifuncional con varios modos 
de operación combinados en una sola 
plataforma, siendo un aberrómetro muy 
intuitivo y completamente automático; 
el Vision R 800, un foroptor exclusivo de 
Essilor que permite realizar un examen 
visual más preciso basado en una nueva 
tecnología de refracción subjetiva, con 
lentes blandos modificables con pasos 
de 0,01 D frente a los 0,25 D con los que 
se examina habitualmente. Y, por úl-
timo, el retinógrafo Retina 800, que es 
completamente automático en el con-
trol de iluminación, en la alineación ocu-
lar y en la captura de imágenes digitales 
de alta definición, progresos que ayudan 
a que la fotografía del fondo de ojo sea 
una práctica fácil de realizar, siendo de 
apoyo para el diagnóstico de varias en-
fermedades como la retinopatía diabé-
tica, que puede ser evaluada por medio 

de conexiones a plataformas de inteligen-
cia artificial.

El primer Consultorio 360° ya es una rea-
lidad para los pacientes de la clínica Salud 
Digna Culiacán, donde disfrutan de una ex-
celente aceptación por parte de los profe-
sionales de la salud visual y de los pacien-
tes que han podido comprobar sus benefi-
cios. Promete revolucionar, por completo, 
la industria de la salud visual en México a 
través de Salud Digna, que cuenta con más 
de 100 clínicas alrededor del país y que, 
desde el año 2015, es considerada como 
una de las principales fuentes de lentes 
para los mexicanos.

Gracias a la alianza entre Essilor y Salud Digna, 
se espera que muy pronto una gran parte de 
la población mexicana pueda acceder a los 
beneficios de esta nueva tecnología sin costo, 
pues en todas las clínicas de Salud Digna, el 
examen de la vista se realiza de manera gra-
tuita para promover la salud visual. 



¿Está aprovechando 
al máximo los 
lentes de contacto 
blandos?

Segunda parte

Por Melissa Barnett, OD

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

Diciembre 2020

CONTACTOLOGÍA

Dos problemas, un objetivo
El tipo y la cantidad de error de refracción, astigmatismo y presbicia del pa-
ciente son fundamentales para la selección de lentes de contacto. Histórica-
mente, un alto porcentaje de quienes han dejado de usar lentes sufren astig-
matismo. 11 Los pacientes con astigmatismo, incluidos aquellos que ya se han 
retirado, pueden reajustarse con éxito con lentes que los corrijan. 13 Además, 
las lentes tóricas pueden ofrecer beneficios visuales adicionales en la calidad 
de vida. 14

En mi práctica, los que sufren de astigmatismo se quejan, específicamente, 
de visión borrosa o fluctuante con el uso de dispositivos digitales al final del 
día. En un estudio de présbitas emergentes, las razones del abandono se divi-
dieron entre visión y malestar.

Los lentes de contacto que corrigen el astigmatismo son el segundo seg-
mento de lentes de contacto más grande, y casi un tercio de todos los adultos 
que requieren corrección de la visión podrían beneficiarse de este diseño. 15

La óptica multifocal proporciona una visión clara a todas las distancias, in-
cluida la visión intermedia y la visión binocular mejorada. Estos lentes han 
sido una opción útil para mis pacientes con astigmatismo y presbicia. 

Lentes de color
Esta categoría tiende a ser una oportunidad perdida en muchas prácticas. Le 
pregunto a cada paciente si está interesado en cambiar el color de sus ojos, 
ya sea a diario u ocasionalmente.
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esta tecnología actualizada. Construir esta relación no solo ayuda al 
paciente a confiar en el optometrista, es una oportunidad para desa-
rrollar la práctica. 

Algunas prácticas tienen puntos de conversación que el optome-
trista, el técnico y el personal pueden utilizar para ayudar a explicar 
las nuevas tecnologías de lentes de contacto. 

Algunas frases clave incluyen:
 
• “Tenemos una lente de contacto nueva e innovadora que brinda 

conveniencia adicional y beneficios para la salud”. 
• “Contamos con una lente de contacto personalizada que está 

hecha solo para usted. Proporcionará [insertar característica] 
para ayudarlo con sus [necesidades de visión / comodidad]. 

• “Te mereces la oportunidad de probar los mejores lentes de con-
tacto disponibles. Por eso quiero que pruebes los lentes de con-
tacto de [nombre]”.

Desarrollar estas conversaciones es beneficioso para tener un men-
saje claro y consistente en la práctica.

Es increíblemente gratificante tener una variedad de opciones de len-
tes de contacto para brindar una buena visión y comodidad, y dar 
la oportunidad de satisfacer una necesidad, resolver un problema o 
ambas cosas. Ofrecer una recomendación correcta, para cada pa-
ciente, requiere una comunicación clara y mucha atención a sus ob-
jetivos de visión y comodidad mientras se optimiza su salud ocular.

El Dr. Barnett es un optometrista principal del UC Davis Eye Center en 
Sacramento, CA. Es miembro de la Academia Estadounidense de Op-
tometría, diplomado de la Junta Estadounidense de Certificación en 
Optometría Médica y miembro de la Asociación Británica de Lentes de 
Contacto. También es miembro de la Junta de la Sección de Lentes de 
Contacto y Córnea de la Asociación Americana de Optometría.

El Dr. Barnett es consultor de Alcon, Bausch + Lomb, CooperVision y 
Johnson & Johnson Vision Care. 

Hay varias formas de recopilar información sobre nuevas opciones 
de lentes de contacto. Las conferencias en reuniones virtuales o en 
vivo proporcionan las últimas ideas de los expertos. Los artículos pu-
blicados también pueden dirigirlo a las mejores formas de obtener 
conocimientos sobre estos diseños y tecnologías novedosas y prome-
tedoras. Cada uno de sus representantes de lentes de contacto tam-
bién puede tener un gran conocimiento y es excelente para brindar 
información valiosa. 

En mi práctica, me gusta ser el primero en ofrecer nuevas tecnologías a 
mis pacientes. Quiero que escuchen sobre los últimos y mejores lentes 
de contacto de nuestra práctica. Incluso si un paciente no es receptivo 
a los lentes de contacto o un nuevo tipo de lente en ese momento, do-
cumente su respuesta para volver a visitarlos más adelante. 

Si un paciente no está seguro de querer probar los lentes de con-
tacto, le proporciono recursos, como folletos o información del sitio 
web sobre los lentes, que podrían despertar su interés. Un ajuste de 
lente de prueba de diagnóstico de lentes de contacto en el consulto-
rio también puede persuadirlos. Siempre les doy la opción de volver a 
sus lentes anteriores si no les gustan los nuevos. 

Comparo probar lentes de contacto nuevos con conducir un auto 
nuevo. Incluso si una persona está contenta con su automóvil, las ca-
racterísticas y beneficios adicionales de los modelos más nuevos pue-
den interesarle o ser un beneficio importante para ella; lo mismo se 
aplica a las lentes de contacto. 

Me gusta informar a mis pacientes sobre tecnologías inminentes in-
cluso antes de que estén disponibles.

Si mi paciente no es candidato para un lente específico, su amigo o 
familiar podría serlo. Por ejemplo, un paciente de mucho tiempo con 
queratocono que usa lentes esclerales tenía una cita. De nuestras 
conversaciones, supe que su hija era una excelente jugadora de tenis 
de secundaria. Hablé de una nueva tecnología de lentes de contacto 
que puede ser perfecta para los jugadores de tenis, lo que lo llevó 
a traer a su hija para que le reajustaran los lentes de contacto para 
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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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Segunda parte 

Sea un héroe 
para sus

pacientes

Una historia de dos maestros

Todos los lentes progresivos, multifocales alineados e incluso 
los lentes de “asistencia” SV tienen consideraciones de ubi-
cación prismática y OC que incluyen “dos maestros”, uno 

para la distancia y otro para la lectura. La evaluación se realiza me-
diante el método de lentes monofocales, con algunas diferencias:

1. La cantidad de prisma considerada aceptable debe equili-
brarse entre la distancia y las zonas de lectura. Esto se ha 
abordado en progresivos colocando el punto de referencia 
del prisma (PRP) a cierta distancia por debajo del punto de 
ajuste, hacia la zona de lectura. En ausencia de un prisma de 
adelgazamiento prescrito o cosmético, el PRP no debe pre-
sentar prisma.

2. El punto de lectura real por debajo del PRP debe estimarse 
progresivamente utilizando la altura mínima de ajuste de las 
lentes. Esto suele ser de 11 mm a 16 mm por debajo del PRP 
y, por lo tanto, los cálculos relacionados con el desequilibrio 
del prisma neto pueden variar, según el diseño.

3. Las lentes bifocales y trifocales deben tener sus centros óp-
ticos colocados de acuerdo con las reglas de visión única. Sin 
embargo, si hay un alto desequilibrio en el área de lectura, 
se sugiere un rectificado bicéntrico (desbaste) en las pres-
cripciones de disparidad de potencia aguda.
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4. El efecto de degradación de la ima-
gen de la Abbe baja se vuelve más im-
pactante en los multifocales, ya que la 
zona de lectura casi siempre se ubica 
más lejos del PRP que la altura de la pu-
pila. Las correcciones de distancia hi-
permétrope  más altas se complican a 
este respecto por el efecto aditivo que 
Rx  tiene sobre el desplazamiento pris-

mático. Por el contrario, las Rx nega-
tivos, a menudo, demuestran menos 
sensibilidad porque la potencia total de 
la lente lejos del PRP se reduce por el 
valor de la potencia. 

5. Las consideraciones cosméticas en 
las prescripciones hipermetrópicas 
se abordan mediante el adelgaza-
miento del prisma, calculado a una 

tasa de 0,6 dioptrías de prisma base 
por debajo de la potencia del agre-
gado y medido en el PRP. En la ma-
yoría de los sistemas de administra-
ción de laboratorio (LMS) actuales, 
agregar cualquier prisma prescrito 
anulará el adelgazamiento automá-
tico del prisma. Debe tener esto en 
cuenta en sus cálculos por considera-
ciones cosméticas y de desequilibrio.

Cosméticos: el tercer maestro
Tanto en monofocales como 
multifocales, la optimización cosmética 
se ubicó en último lugar, la posición 
de menor prioridad. Sin embargo, la 
experiencia en la vanguardia óptica 
muestra que los usuarios a menudo 
expresan preocupaciones cosméticas 
más que problemas con la óptica. Por 
tanto, hay que encontrar un equilibrio 
entre estas dos entidades, que están 
constantemente en guerra en cada 
par de gafas. Encontrar este equilibrio 
requiere hacer malabares con el 
diseño, el material, la curva base, el 
prisma e incluso la elección del marco 
para cada Rx. Las gafas superlativas 
definitivamente incluyen este equilibrio 

perfecto para el comprador individual, así 
que dedique un tiempo a calcular los efectos 
del prisma, Abbe y el poder para lograr el 
mejor resultado. 

Al esforzarse por lograr una cosmética 
óptima, asegúrese de incluir una o más 
de las siguientes herramientas. Recuerde, 
la ventaja que cada herramienta puede 
tener las desventajas:

1. Materiales de índice de refracción más 
alto: disminuye el grosor de la lente, pero 
presenta valores de Abbe más bajos, lo 
que significa más aberración cromática.

2. Curvas de base más planas: dismi-
nuye el grosor de la lente, pero au-

menta el ángulo de incidencia de los 
rayos periféricos.

3. Mover el OC de nuevo a Datum: equi-
librará el grosor de la lente cosmética 
dentro del marco, pero puede aumen-
tar la inclinación del prisma y la lente 
en el MRP para la mirada a distancia.

4. Prisma cosmético de pulido: puede com-
pensar el grosor de cuña no deseado, 
pero es lo mismo que introducir una in-
clinación de lente no deseada.

5. Cambio de marco: resuelve muchos 
desafíos, pero puede decepcionar a 
un comprador que deseaba un estilo 
en particular. 
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Foro Salud Visual AMFECCO, 
todo un éxito

En el marco del Día Mundial de la Vi-
sión, la Asociación Mexicana de Fa-
cultades Escuelas, Colegios y Con-

sejos de Optometría (AMFECCO) desarro-
lló el IV Foro en el Senado de Salud Visual 
2020, de manera virtual.

La Lic. Minerva Hernández, senadora por 
Tlaxcala, ofreció un mensaje de bienvenida 
y comentó que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha expresado que hasta el 
80% de los casos de discapacidad visual se 
pueden curar o evitar. “Estamos obligados 
a concientizar a la población sobre su salud 
visual e informar que son los licenciados en 
optometría y los oftalmólogos los únicos 
profesionales indicados para detectar alte-
raciones oculares, realizar un diagnóstico 
oportuno y diseñar un tratamiento ade-
cuado”, explicó.

El senador Miguel Ángel Navarro Quintero 
reconoció el trabajo de AMFECCO para ca-
pacitar a los profesionales con el fin de sal-
vaguardar la salud visual. Por su parte, la 
senadora Alejandra Reynosa expresó que 
la salud visual es un área fundamental para 
los mexicanos, sobre todo ahora que se 
transitó de una vida presencial a una reali-
dad virtual, por la pandemia.

La jornada académica se compuso de un 
programa científico conformado por los 

siguientes temas: Prevención de la miopía 
por Dr. Efraín Castellanos; Visión y produc-
tividad por la Mtra. Cecilia Escobar; Visión 
y seguridad vial por el Lic. Opt. Karla Ber-
nal; COVID-19 y la visión por el Mtro. Jesús 
Espinosa y ¿La optometría es una actividad 
esencial?  Por el Mtro. Carlos Quiroz.

El Lic. Opt. Marcelo Hernández Ramos, 
presidente de AMFECCO, comentó que el 
tema principal de este año es la importan-
cia de la optometría y los optometristas en 
esta pandemia. 

Como parte del foro se realizó un con-
curso de fotografía. Los ganadores fueron: 
Alejandra de la Hoya Olvera, con el título: 
“Queratocono grado IV”, del CODEC; Da-
niela Arroyo Rodríguez, con el título: “Co-
lores” de la FES Iztacala, UNAM; Vianey Liz-
beth López Vega, con el título: “Más que 
una catarata”, de la FES Iztacala, UNAM, y 
Zamantha Thais Goytia Chavarria con el tí-
tulo: “A través de los ojos vives la experien-
cia, cuida tus ojos, de la Universidad Autó-
noma de la Laguna.

La Lotería Nacional para la Asistencia Pú-
blica distinguió a los profesionales de la 
salud visual con un billete de lotería, dise-
ñado por la Lic. Opt. Jesica Galicia Mene-
ses, quien trató los temas más importantes 
de la profesión. 
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los lípidos benéficos de las lágrimas de los ojos a los mismos. Una fun-
ción natural de los lípidos en las lágrimas es ayudar a proteger contra 
la evaporación de la película lagrimal. ACUVUE VITA® aprovecha la fun-
ción de estos lípidos para cumplir la misma labor con el lente y evitar su 
deshidratación. De hecho, la tasa de evaporación de ACUVUE VITA® es 
un 33% más baja que la de otras marcas líderes mensuales. 4

El lente de contacto ACUVUE VITA ® para astigmatismo cuenta también 
con la tecnología del diseño de estabilización por parpadeo, que trabaja 
de forma natural con los párpados, ayudando a mantener el lente en 
la posición correcta en el ojo. Los estudios clínicos indican que el 75% 
de los usuarios informaron una visión nítida, clara y estable, incluso con 
movimientos de cabeza y ojos. ~5

Indicado para pacientes con astigmatismo, miopía e hipermetropía, 
ACUVUE VITA® también proporciona protección UV al bloquear el 
93,4% de los rayos UVA y el 99,8% de los rayos UVB. La línea completa 
de productos ya se encuentra disponible en las tiendas del país.

Diseño INNOVACIÓN INSPIRADA EN EL OJO. (EYE INSPIRED INNOVA-
TION) Durante más de 30 años, Johnson & Johnson Vision se ha cen-
trado exclusivamente en mejorar la visión a través de lentes de con-
tacto de calidad, sin abandonar nunca su objetivo de crear tecnologías 
que marquen diferencias significativas en la vida de las personas.

Un profundo conocimiento de las necesidades del estilo de vida del pa-
ciente, así como las de los profesionales de la visión, ha impulsado al 
departamento de Investigación & desarrollo (I&D) a crear soluciones 
innovadoras diseñadas para complementar la función natural del ojo, 
al desarrollar lentes de contacto basados en un profundo conocimiento 
de cómo funciona el mismo en la dinámica diaria, y por tanto, la marca 
ACUVUE® se esfuerza por maximizar dicha comodidad durante el uso 
de lentes de contacto y brindar a los pacientes y profesionales de la vi-
sión una experiencia excepcional.  

Johnson & Johnson Vision 
lanza ACUVUE VITA® 

para astigmatismo

Johnson & Johnson Vision, presentó, en México, la marca ACUVUE 
VITA® para astigmatismo. Un lente de contacto blando de uso dia-
rio para reemplazo cada 30 días. La nueva marca es reconocida por 

especialistas y usuarios a nivel mundial como una buena opción 2, brin-
dando comodidad superior durante todo el mes. 1

El astigmatismo es un defecto visual generado por la imperfección en 
la curvatura de la córnea que puede causar deformación o distorsión 
en las imágenes observadas. Alrededor del 47% de la población corre-
gida con soluciones ópticas tienen astigmatismo en al menos un ojo, y 
su corrección completa puede proporcionarles una mejor calidad de 
vida visual.

El número de usuarios de lentes de contacto blandos mensuales au-
menta cada año, especialmente entre los nuevos adeptos del mo-
delo. Según GFK Report 2019, la cantidad de lentes de contacto ven-
didos en México tuvo un incremento del 3,3%. La marca ACUVUE®, de  
Johnson & Johnson Vision, es el líder del mercado de la categoría, con 
más del 35% en volumen mundial 3, enfocado a los usuarios de lentes 
de contacto en México, el 93% de este grupo elige las lentes de con-
tacto reusables. “La superioridad en comodidad de ACUVUE VITA® es 
posible gracias a la importante tecnología desarrollada por Johnson & 
Johnson Vision. El diseño único de borde Invisible, un borde critico del-
gado y liso con una altura mínima, disminuye la interacción del lente 
con el parpadeo y brinda la sensación de un parpadeo natural, sin nece-
sidad del uso de ningún corrector, como lágrimas artificiales para evitar 
sentir el lente en el ojo”, indica el Dr. Nelson Merchán, optometrista y 
gerente de educación profesional para México y el hub del norte, para 
Johnson & Johnson Vision.

ACUVUE VITA® está creado con tecnología HydraMax® que es una 
nueva formulación de un material hidrogel de silicona sin recubri-
miento, diseñado para maximizar y mantener hidratados los lentes du-
rante todo un mes de uso facilitando la incorporación e integración de 
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http://yiwuimportaciones.com

YOUNGER OPTICS
USA
Tel: (305) 740 3458 / 
761 6953
Fax: (786) 268 7036
jtambini313@aol.com

OPTICALIA
MEX
https://opticaliaexpansion.com/mx/
Tel. 5511783917
Email: info@opticalia.mx

LUCY’S OPTICAL
S.A. DE C.V.

MEX  
Lucy’s Optical, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5363 5947
Fax: (55) 5373 6242

S4OPTIK 
MEX 
Tel.: (52) 664 638 4322 
info@s4optik.com 
www.s4optik.com
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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.




