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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

A lo largo de más de 15 años, la 
Cumbre de Liderazgo (Leadership 
Summit), organizada por nuestra 
revista hermana Vision Monday, se 
ha convertido en el punto de en-
cuentro de los lideres más impor-
tantes de la industria óptica quienes 
se reúnen en la antesala de Vision 
Expo East para hablar sobre las ten-
dencias y estrategias que afectan a 
nuestra comunidad óptica global.  Es 
una cita obligada para los lideres de 
la industria en el icónico New York 
Times Building Auditorium, que que-
dó interrumpida durante la pande-
mia. Si bien, el excelente equipo edi-
torial de Jobson, liderado por Marge 
Axelrad, continuó con una cumbre 
virtual durante la pandemia, la emo-
ción de los asistentes por reunirse 
de nuevo, de forma presencial, fue 
patente al abrirse las puertas a las 
7:30 am el miércoles 30 de marzo.

La temática de la Cumbre, fue “Des-
cubre y Recalibra- Tendencias para 
confrontar cambios radicales” y du-
rante las presentaciones conferen-
cistas lideres en consultoría el área 
de gestión, retail, comunicación y 
salud visual hablaron sobre el legado 
que cementa la pandemia- un mun-
do donde el consumidor es el centro 
de toda la experiencia de compra, la 
óptica es el medio de comunicación 
y la salud visual es parte fundamen-
tal de esa compra.

Una pregunta central a la Cumbre 
este año fue: ¿Cómo ser un disrup-
tor en un momento en que todo el 

mundo está en una transición radi-
cal a todos los niveles? Para 20/20 
América Latina y Creative Latin Me-
dia, la respuesta a esta pregunta ha 
sido una fuerte apuesta por el mun-
do digital para complementar nues-
tras ofertas físicas.  

Nuestro grupo de trabajo siempre 
ha estado a la vanguardia de buscar 
nuevas soluciones a los problemas 
de comunicación en la industria óp-
tica. A lo largo de 28 años, hemos 
adaptado nuestros productos a las 
necesidades de nuestros clientes. Es 
por eso que, en el marco de la feria 
MIDO, estaremos lanzando ASESOR, 
una plataforma digital, colaborati-
va, cuyo objetivo es el de compar-
tir conocimiento y experiencias, de 
la mano de expertos en temáticas 
como: En Contacto, Miopía, InfoLab, 
Desde la Consulta, Lentes oftálmicas 
y Armazones y Mi Óptica. Los conte-
nidos, segmentados por comunida-
des o intereses especiales, se com-
plementan con nuestra plataforma 
“Conexión”, donde las diferentes 
compañías podrán mostrar no solo 
sus productos y tecnologías, sino 
además diversos contenidos tanto 
científicos como empresariales.

Invitamos a todos nuestros lectores 
y clientes a formar parte de esta 
nueva iniciativa que estamos segu-
ros generará los cambios necesarios 
para el crecimiento sostenido del 
mercado óptico. 
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Los organizadores de Silmo, evento que se rea-
lizará del 22 al 26 de septiembre de 2022, en 
Paris-Nord Villepinte, invitan a los creadores 
de gafas a “explorar nuevos horizontes”, con el 
Concurso de Diseño Óptico 2022.

De esta forma, Silmo ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de “demostrar sus habilida-
des y resaltar su concepción de la óptica y las 
gafas de sol mientras exploran sus innumera-
bles posibilidades”.

Un panel compuesto por profesionales del di-
seño y expertos interdisciplinarios se reunirá 
en septiembre de 2022, para seleccionar al ga-
nador que recibirá el honor en la feria Silmo. 
El diseño, la creatividad, la innovación, el uso y 
la funcionalidad del producto, la integración de 
un enfoque de RSE, la viabilidad intrínseca del 
proyecto, son todos aspectos de los criterios 
críticos, expresaron los organizadores.

Para esta primera edición del Concurso de Di-
seño Óptico, Emmanuel Gallina, destacado 
experto en diseño, presidirá el jurado. Egre-
sado de la ENAD y de la Universidad Politéc-
nica de Milán, Gallina es un reconocido diseña-
dor y director artístico. A través de su trabajo 
como orador, profesor y coordinador de talle-
res, ya se esfuerza por compartir su experien-
cia con las generaciones más jóvenes para fo-
mentar su percepción dinámica y creatividad, 
señaló Silmo. Para obtener más información 
de este concurso, ingrese al siguiente enlace:  
https://en.silmoparis.com/ 

Silmo anuncia el primer 
concurso de diseño 
óptico para estudiantes

Los lentes de contacto multifocales se están convirtiendo en 
un elemento básico de los esfuerzos de control de la miopía 
en los niños y siguen siendo esenciales para los présbitas. Los 
investigadores recientemente intentaron obtener una mejor 
comprensión de las diferencias en el rendimiento visual en 
aquellos con y sin capacidad acomodativa. En su estudio, eva-
luaron una medida llamada agudeza visual de enfoque directo 
con multifocales centro-cerca de tres adiciones (baja, media 
y alta) y en ausencia de uso de lentes en 10 adultos jóvenes 
y cinco présbitas. Estudiaron los efectos de la acomodación, 
la edad y el diámetro de la pupila en el rendimiento visual. Se 
encontró que la VA era generalmente mejor en adultos jóve-
nes que en présbitas.

“Por un lado, encontraron que los lentes de contacto multifo-
cales cumplen el propósito de ganar algo de visión de cerca”, 
en comparación con no usar lentes, “en présbitas o en pres-
bicia simulada (acomodación paralizante) en adultos jóvenes. 
Sin embargo, los lentes multifocales no mejoraron la visión 
de cerca en el grupo de adultos jóvenes con acomodación 
natural, pero evitaron que la visión de cerca cayera significa-
tivamente en comparación con el AV de lejos, manteniendo 
la visión bastante constante de lejos a cerca”, explicaron los 
autores. “En resumen, los lentes de visión central de cerca 
no degradan significativamente la AV de alto contraste mien-
tras mantienen la visión lejana en adultos jóvenes y producen 
algún beneficio visual de cerca en los présbitas”, concluyeron 
los autores. “Factores como la degradación visual de lejos, el 
beneficio visual de cerca y la constancia visual (uniformidad 
de la visión a distancia) deben considerarse en el tratamiento 
de la miopía y la presbicia con lentes de contacto multifocales 
y para obtener información sobre el mecanismo de funciona-
miento de estos lentes.Explicaron los investigadores.

A los adultos jóvenes les va  
mejor con lentes multifocales  
que a los présbitas
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DESDE LA PORTADA

Por otro lado, hay indicadores muy específicos como la cantidad de 
progresivos, ocupacionales y monofocales vendidos, la tasa de efi-
ciencia en la venta de progresivos u ocupacionales, que se obtiene 
comparando la cantidad de clientes potenciales para cada tipo de 
producto, o como se descompone la venta de lentes aéreos por 
tipo; monofocales, bifocales, multifocales y ocupacionales y lentes 
de contacto con sus clasificaciones.
Está estructurado en áreas específicas como; ventas, operaciones 
diarias, productos y clientes. En el caso de clientes, obtenemos por-
centaje por género, proporción de clientes nuevos o existentes, 
porcentaje de ametropías, tiempo promedio de recompra de len-
tes, incluso el detalle de aquellos clientes que compran un segundo 
par de lentes por tipo o función, también podemos medir la venta 
cruzada o Cross Selling entre clientes de lentes aéreos y lentes de 
contacto o solares.
Uno de los KPI mide la cantidad de personas que ingresan al local 
vs. las ventas que se realizan y para esto se complementa con algún 
tipo de cuenta como por ejemplo los equipos de xmediagroup que 
trabajan con dos cámaras y permiten captar el flujo de personas y 
la dirección de desplazamiento. Este equipo entrega la cantidad de 
visitantes y el sistema la cantidad de ventas y se obtiene el factor de 
conversión que es un dato básico de cualquier negocio.
En definitiva, un tablero de control web debe proporcionar informa-
ción Online para la toma de decisiones y para detectar aspectos poco 
visibles pero muy importantes del funcionamiento del negocio en 
cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

INDICADORES
¿POR QUÉ ES FUNDAMENTAL TENER UN 
SISTEMA CON INDICADORES?

Ayuda a tomar decisiones acertadas y oportunas. 
Permiten la medición de objetivos y metas de la óptica. 
Permite comparar tus resultados dentro la globalidad. 
Muestra el camino correcto hacia el éxito.
Brindan información fundamental para la toma de decisiones. 
Permite rediseñar el rumbo de la empresa.
Permite analizar las variaciones a través del tiempo. 
Crean una atmósfera de aprendizaje en la empresa.
Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos. 
Analizan patrones a lo largo del tiempo.
Fomentan la rendición de cuentas y transparencia. 
Elevan la motivación en los empleados.

Un indicador da información sobre una variable del negocio y debe 
servir para tomar decisiones basadas en la realidad.

El Tablero de Control Web, Panel de Control o Dashboard, son ins-
trumentos valiosos para detectar tendencias y visualizar datos que 
están ocultos o de muy difícil obtención por parte de los usuarios de 
cualquier sistema de gestión o ERP.

Contiene más de 30 indicadores, algunos básicos, que se utilizan en 
cualquier sistema de retail como ventas, promedio por factura, can-
tidad promedio de artículos por factura, franja horaria de operacio-
nes, franja mensual de operaciones, franjas etarias de los clientes, 
tiempo de recompra, etc. La mayoría de estos indicadores, compa-
ran los montos en moneda y en unidades con el mismo período del 
mes y año anterior.
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MOEBIUS
Es el sistema de gestión para ópticas con más funcionalidades del mercado, permite llevar la 
gestión de una cadena de tiendas para tenerlas todas Online.
Corre con un motor de base de datos SQL Server, es una aplicación híbrida que tiene instalación 
de escritorio, lo que evita que se quede sin sistema ante un corte de internet o los microcortes 
habituales, pero tendrá la base de datos de manera local o en la nube (La base de datos es pro-
piedad de la óptica y mantiene el control total de la misma).
Cuenta con módulos exclusivamente web como el panel de indicadores (o tablero de 
control) que muestra 30 indicadores Online del desempeño del local, en la página web  
www.optodata.com.ar/panel, en la que puede consultar desde una pc o cualquier telélefono.

El sistema es un ERP completo que desde la operación de ventas 
genera la facturación, la baja de stock, estadística de vendedo-
res, fichas de receta de clientes, estadística y comisiones mé-
dicas, caja diaria y caja mayor, libros de IVA, IVA digital, pedido 
a los laboratorios, asientos automáticos de ventas, todos estos 
movimientos a partir de la carga de una operación de ventas 
que demora menos de un minuto.

El sistema dispone de centro de costos y de un plan de cuentas 
configurable con asientos automáticos desde donde se pueden 
obtener los mayores o un balance directamente.

MOEBIUS  
OPTOMETRÍA
El módulo de optometría permite registrar todo el proceso de aten-
ción de un paciente de gabinete, la incorporación de los estudios, 
importación de imágenes de equipos externos y más de 30 test. De 
manejo fácil e intuitivo, dispone de patologías y resultados precar-
gados para agilizar la atención de estos.
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VISIONDATA

VISIONDATA es un sistema de apoyo 
de ventas, que da al vendedor se-
guridad en la demostración de todo 

tipo de productos y tratamientos que se 
ofrecen al cliente de la óptica.
Allí, se pueden evidenciar las diferencias 
entre productos estándar o premium, mues-
tra los diseños de las lentes progresivas sobre 
el rostro del cliente y permite establecer las 
medidas de corredor más apropiadas de 
acuerdo a la montura seleccionada. Es más 
sencillo explicar y evidenciar las diferencias 
de los diseños, del ancho del canal de visión 
y los gradientes de distorsión.

El concepto que se buscó en el desarrollo 
de este producto, es que sirva como herra-
mienta de trabajo en el mostrador o en un 
escritorio de atención personalizada, gene-
rando una muy buena impresión y sin re-
querir trasladar el cliente a otro sector del 
salón para ubicarlo delante de algún tipo 
de columna de medición, esto obtiene en 
pocos segundos todas las mediciones ne-
cesarias para lentes de tallado digital, me-
didas pupilares, ángulos pantoscópicos, 
panorámicos y distancia al vértice, y es el 
único sistema que no requiere agregar adi-
tamentos a la montura sobre el rostro del 
cliente, manteniendo la precisión en torno 
a 0.5 mm, teniendo en cuenta que el ancho 
del trazo de una lapicera es de 0.5mm.

Al no requerir aditamentos para realizar la 
medición, estas entran sin contacto con el 
cliente y aprobadas por el protocolo de ma-
nejo de pacientes para Covid.

La primera función es ayudar al cliente a ele-
gir la montura o lente de sol de su agrado, 
viendo en la pantalla los distintos modelos 
que se probó y enviando a su mail o redes 
sociales las imágenes, en los casos que se 
requiera, para una consulta posterior.

Allí realiza demostraciones y comparacio-
nes de distintos tratamientos para las len-
tes; tratamientos AR, teñidos, polarizados, 
fotosensibles, materiales de alto índice, 
como así también simulación de lentes de 
contacto cosméticas, seis tipos de cartillas 
de lectura para mostrador y seis diferentes 
pruebas de optometría. Todas las demos-
traciones incorporan la posibilidad de mos-
trar al cliente mediante realidad aumen-
tada, el producto en vivo, a través de la cá-
mara de la tableta.

El propósito final, es facilitar la tarea del 
vendedor al recomendar las mejores opcio-
nes disponibles, que el cliente las perciba y 
que esto incremente los promedios de ven-
tas del negocio. 

VisionData corre únicamente en tabletas 
Android y si tiene una tableta adecuada, 
puede solicitar una instalación para que 
pruebe sin compromiso.

El propósito final, es facilitar la 
tarea del vendedor al recomendar 
las mejores opciones disponibles, 
que el cliente las perciba y que 
esto incremente los promedios de 
ventas del negocio

MOEBIUS  
SMARTPHONE

Es una APP satélite que se conecta a Moebius y permite leer con la cá-
mara del teléfono las etiquetas de QR o código de barras, e identificar 
el producto, pudiendo terminar la venta desde el mismo dispositivo. 
Esto facilita la tarea de los vendedores que pueden dar precios y cerrar 
ventas de manera móvil dentro del salón de ventas 
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Distancia pupilar
Durante muchos años consideramos la medida de la distancia pupi-
lar como un dato muy simple de determinar y de poca trascenden-
cia, salvo la de determinar la posición de los centros ópticos que 
deben tener en los anteojos correctivos. Se puede definir como el 
valor teórico entre los dos ejes visuales. Corresponde en la práctica, 
a la medida en milímetros entre los dos centros pupilares.

Con el perfeccionamiento de las técnicas clínicas, el desarrollo de 
los instrumentos optométricos y de los nuevos lentes, cada día co-
bra más importancia y amerita su determinación precisa, especial-
mente cuando se trata de lentes asféricos, atóricos y progresivos.

Sus dos principales aplicaciones son:

• El ajuste instrumental en la montura de pruebas, forópter 
y similares.

• El centraje preciso de los centros ópticos especialmente 
en correcciones altas y lentes de diseño bifocal, progresivo 
y asférico.

Puesto que la mayoría de los pacientes presentan asimetrías facia-
les y oculares, de valor insignificante (menos de 2 mms) con una 
distancia interpupilar suficiente. Pero ante valores mayores y co-
rrecciones ópticas que puedan inducir un prisma significativo o un 
desfase del punto de lectura, es indispensable determinar la DIS-
TANCIA NASO PUPILAR.

La forma más común y económica de determinarla es por medio de 
una reglilla milimétrica, utilizando los reflejos luminosos corneales 
(Fig.1) o alineando el borde temporal de la pupila de un ojo con el 
borde nasal de la otra pupila; incluso algunos autores mencionan la 
posibilidad de alinear los dos bordes limbares.

Fig. 1 Reflejos corneales
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Al utilizar la primera técnica, es posible medirla con exactitud en ni-
ños y pacientes heterotrópicos; la segunda, por razón de un ángulo 
kappa, puede estar sujeta a errores y la tercera la considero incon-
veniente por la gran excentricidad con el eje visual. Hasta hace poco 
tiempo, por la aparente simplicidad en la medida, se consideró el 
INTERPUPILOMETRO (Fig. 2) como un instrumento innecesario, 
pero actualmente por la demanda de precisión. debe estar presen-
te en todo consultorio y establecimiento de óptica.

La precisión de estos instrumentos se debe a su sistema de reflexión 
corneal, como base para la medición biocular y además considera 
las desviaciones del tabique nasal, que en algunos pacientes pese a 
existir simetría ocular, nos arroja valores diferentes para cada ojo, 
al desplazarse el instrumento en el mismo sentido del tabique des-
viado (Fig. 3).

El instrumento permite con excelente precisión tomar medidas a 
diferentes distancias. Los más comunes traen un botón para selec-
cionar distancias a 6mts, 2 mts., 1 mt., 65 cms., 50 cms., 40 cms.35 
cms. y 30 cms (Figs. 4 A y B).

Botón de Ajuste de Distancia

Deben medirse los valores de lejos y de cerca, con la siguiente ex-
presión:

DIP (Simetría) = Lejos Ej. DIP = 62/57 Cerca

D.N.P. (Asimetría) = Lejos O.D + Lejos O.I Ej. 30 + 32

Cerca O.D. + Cerca O.I. 28 + 29

Es preciso mencionar que el numerador corresponde a la medida 
de lejos y el denominador a la de cerca de acuerdo con normas 
internacionales (Sistema OCA). Para reafirmar, que la diferencia de 
lejos a cerca siempre será cercana a 4 – 5 mm (2 a 2.5 por ojo); es 
pertinente consignar las cifras obtenidas en estudios de vieja data 
donde se validan estas diferencias.

En la obra de E. Gil del Rio Óptica Fisiológica Clínica, 3ª. Ed., 1976, 
Ediciones Toray, España, Pág. 772 compara las distancias Inter pupi-
lares MONOCULARES de lejos con las obtenidas a 33 cm, obtenien-
do los siguientes valores

Fig. 2 Interpupilómetro Digital

Fig. 3 Interpupilómetro por reflexión corneal

Fig. No. 4 A
Medidas naso-pupilares
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Fig. No. 4 B
Ajuste de la distancia

 INFINITO  33 CM

24 22.2

25 23.1

26 24

27 24.9

28 25.8

29 26.7

30 27.6

31 28.5

32 29.4

33 30.5

34 31.2

35 32.1

De igual manera, en el libro de Irving Borish Clinical Refraction 3ª. 
Ed., 1970 d. The Professional Press Pág. 427, se reafirman con el 
siguiente estudio, los valores BINOCULARES de diferencia en 4 a 5 
mm de lejos a cerca (13” = 33 cm):

Cerca: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Lejos: 59.5 60.6 61.7 62.8 63.8 64.9 66 67.1 68.2 69.3 70.3 71.4

Técnica con reglilla milimétrica
Existen varios tipos de reglillas, pero esencialmente hay dos básicas: 
una para distancia interpupilar (Fig. 5) y otra para distancia nasopu-
pilar (Fig. 6).

Es importante, para lograr unas medidas confiables, tener en cuen-
ta los siguientes procedimientos:

Para visión lejana (infinito)
Paciente y examinador colocados frente a frente a la distancia 
próxima elegida. Por lo general 33 cms. Debe ponerse en paralaje el 
ojo izquierdo del examinador con el ojo derecho del paciente, oclu-
yendo el primero su ojo derecho para alinear el cero de la reglilla 
y después cambiar la oclusión al otro ojo para obtener el valor en 
milímetros de la distancia entre los dos reflejos. (Fig.7). Si se realiza 
conforme a esta técnica podrán obtenerse valores muy confiables 
y contravienen la costumbre empírica preconizada en Colombia, de 
que la diferencia de lejos a cerca es de escasos 2 mms y además la 
notación incorrecta de cerca sobre lejos. El error más frecuente, 
consiste en alinear solo un ojo y por consiguiente la diferencia de 
lejos a cerca será de escasos 2 milímetros. En la práctica se encuen-
tran valores estimados de diferencia en las medidas de cerca de 

Fig. No. 5
Reglilla de distancia interpupilar

Fig. No. 6
Reglilla de distancia naso-pulilar
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lejos, que dependen de la separación entre los dos ejes visuales y 
de conformidad con la distancia examinada de cerca. Por ejemplo, 
si la distancia próxima es 50 cms. La diferencia será menor y si la 
distancia es 25 cms. será mayor.

Para visión próxima
El ojo dominante del observador debe ubicarse en el plano medio 
nasal del paciente. Este fija un objeto luminoso a 33cms. y así se 
obtendrá el o los valores para visión próxima (Fig. 8). 

Otro factor para considerar es la distancia de separación entre los 
dos globos oculares. Si esta distancia es muy amplia denominare-
mos esta condición como hipertelorismo y en caso contrario hipo-
telorismo. Por esta razón, para una misma distancia de fijación la 
DP. puede ser mayor o menor respectivamente,

así:

Condición  Diferencia Ejemplo

Hipotelorismo 3 a 5 mm 55 / 51 (4 mm)

Normotelorismo 4 a 6 mm 63 / 58 (5 mm)

Hipertelorismo 5 a 6 mm 68 / 62 (6 mm)

Distancia vértice
Se define como la distancia en milímetros entre el vértice corneal 
y la cara anterior del lente oftálmico. (Fig. 9). Muy frecuentemente 
la insatisfacción visual con correcciones altas se debe a la diferencia 
entre la distancia al vértice usada durante el examen, con la distan-
cia generada por la montura seleccionada para el paciente. Si bien 
las tablas obtenidas en el mercado son muy prácticas para buscar 
la compensación de distancia al vértice corneal para lentes de con-
tacto, no sirven para compensar pequeñas diferencias (2 a 3 mms) 
entre estos dos valores. Para estas situaciones se aplica la siguiente 
fórmula, que permite realizar estas pequeñas compensaciones:

PE = 1 Cuando la distancia en los anteojos es menor que la distancia 
instrumental

F – D.V.

PE = 1 Cuando la distancia en los anteojos es mayor que la distancia 
instrumental

F + D.V.

Fig. No. 7
Distancia pupilar a distancia (Lejos)

Fig. No. 8
Distancia pupilar en visión próxima

Fig. No. 9
Distancia al vértice (DV) más inclinación pantoscópica
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De donde PE corresponde al poder efectivo compensando la 
distancia al vértice.

F al valor de la distancia focal expresada en metros y D.V. al 
valor de distancia al vértice por compensar.

Ejemplo 1: Examen realizado a 13 mm del vértice corneal.

Corrección óptica: P = -10.50 esf.

Anteojos seleccionados: a 9 mm del vértice corneal.

Diferencia: 13 – 9 = 4 mm (0.004 metros) que corresponde 
al valor D.V.

F = 1/ P = 1/ -10.50 = - 0.095 metros

PE = 1/ - 0.095 - (0.004) = 1/ - 0.099 = - 10.12 Dpt.

Por consiguiente, el valor en anteojos debe disminuirse en 
0.37 Dpt.

Ejemplo 2: Examen realizado a 13 mm del vértice corneal.

Corrección óptica: P = + 10.50 esf.

Anteojos seleccionados: a 9 mm del vértice corneal.

Diferencia: 13 – 9 = 4 mm (0.004 metros) que corresponde 
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Mi correo: jplata@clatinmedia.com 
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Feel The Groove con 
Paradigm 2022

por Kenmark Eyewear

K
enmark Eyewear, compañía líder en la fabricación y distribu-
ción de monturas oftálmicas y de sol, anuncia el lanzamiento 
de su colección Spring Paradigm  2022 que, inspirada en los 

años 70 y certificada por ISCC, utiliza los materiales  Eastman Acetate 
Renew y Eastman Tritan Renew. 

Paradigm está comprometido con la sostenibilidad, y eso nunca ha 
sido más claro que con su colección de primavera 2022. Esta nueva 
colección es especial para la compañía porque es su primer lanza-
miento hecho con contenido reciclado certificado por ISCC. La soste-
nibilidad nunca se ha visto tan bien.

ISCC es un grupo de auditoría independiente global, que certifica 
los materiales reciclados de Paradigm en toda la cadena de sumi-
nistro para que los clientes puedan sentirse seguros de que están 
haciendo una compra que realmente respalda la sostenibilidad. El 
uso de materiales reciclados, certificados por ISCC, permite a Para-
digm reducir la cantidad de plásticos recién producidos y, al mismo 
tiempo, satisfacer la creciente demanda de moda sostenible por 
parte de los clientes.

Paradigm se enorgullece de ofrecer monturas fabricadas con East-
man Acetate Renew, con un 100 % láminas de acetato sostenible 
compuestas por un 40 % de plástico reciclado y un 60 % de conte-
nido de base biológica de recursos renovables. Sus lentes de sol tam-
bién son ecológicos, fabricados con Eastman Material Tritan Renew, 
fabricado con un 50 % de plástico reciclado y un 50 % de material 
tritan virgen.

Eastman Acetate Renew está hecho con material reciclado certifi-
cado y materiales de base biológica obtenidos con recursos reno-
vables, desviando los desechos plásticos de los vertederos e incine-
radores mientras reduce el consumo de materias primas fósiles y la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Eastman Acetate Renew contribuye a la circularidad: los materiales 
Renew se fabrican a través de las tecnologías de reciclaje molecular 
de Eastman utilizando desechos plásticos que, de lo contrario, termi-
narían en vertederos. Estas tecnologías de reciclaje avanzadas com-
plementan los enfoques de reciclaje tradicionales y amplían los tipos 
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y cantidades de plásticos que se pueden reciclar, esto le da a los 
materiales una vida útil más larga. La innovación que trae materiales 
reciclados a Acetate Renew contribuye a   reemplazar los recursos 
de origen fósil en el proceso de producción. El producto certificado 
por ISCC, utilizado en Paradigm, se creará a través de una cadena de 
valor completamente auditada, lo que significa que desde la fábrica 
hasta el nivel de la marca, toda la cadena está certificada por ISCC.

Los estuches de Paradigm, también están hechos de materiales reci-
clados. Kenmark ha trabajado con Mazzucchelli para producir el ace-
tato, y proporcionar la calidad que espera en los colores que ama, 
mientras que es significativamente más sostenible. Mazzucchelli es 
el primer fabricante de acetato en unirse al proyecto Eastman Ace-
tate Renew.

Inspiración para la colección
Inspirándose en famosos íconos de estilo, de la década de 1970, sus 
clientes encontrarán su estilo en la colección de primavera de Pa-
radigm, regresando a tiempos más simples cuando los pantalones 
acampanados gobernaban y el Rock and Roll era el rey. Estos son 
casualmente geniales, los looks relajados los harán sentir divertidos 
y libres para expresarse. Los estilos son enérgicos y audaces, ofre-
ciendo colores distintivos y formas icónicas para una temporada 
llena de posibilidades y buenas vibras.

“Estamos muy contentos de ampliar nuestros esfuerzos sustan-
cialmente en la oferta de productos, este es el camino por seguir 
para nuestra empresa e industria”, afirmó el CEO de la compañía, 
Mike Cundiff.

“Es extremadamente importante para nosotros como empresa, que 
lo que hacemos importe, desde las asociaciones que formamos, 
hasta el producto que creamos, a los clientes a los que servimos, 
no solo para hoy, sino para mañana también”, dijo Jason Wehlage, 
vicepresidente de producto, afirmando que “estas asociaciones han 
proporcionado la base para que introduzcamos contenido reciclado 
certificado por ISCC en nuestra colección Spring ‘22 Paradigm”.

“Estoy muy emocionada por el lanzamiento de nuestra colección de 
primavera certificada por ISCC usando Eastman Acetate Renew. Es-
tamos muy orgullosos de esta colección especial, ya que pensamos 
cuidadosamente en todos los detalles. Este es un gran paso en la 
dirección correcta y es solo el comienzo de nuestro viaje de sosteni-
bilidad ya que siempre estamos trabajando para mejorar y ser más 
ambientalmente amigables”, comentó la vicepresidenta de marke-
ting, Marissa Cundiff.

¡Estos estilos y su sensación de los 
años 70 son muy divertidos y esta 
colección es la mejor hasta ahora!

“Nos complace que Kenmark haya elegido obtener la certificación 
ISCC PLUS y unirse a la creciente red de empresas y productores de 
gafas de todo el mundo, que ofrecen monturas fabricadas con East-
man Acetate Renew”, explicó Glenn Goldman, director comercial de 
Eastman Specialty Plastics. 

Por su parte, la directora de logística de ISCC, comentó que “Estoy 
muy emocionada de que Kenmark esté incorporando materiales re-
ciclados certificados por ISCC en su Spring 2022 colección Paradigm”.

Como parte de nuestro compromiso, continuo con el diseño y las 
prácticas ambientalmente responsables, estamos más que encanta-
dos de lanzar nuestra colección Paradigm Spring 2022, dice Laura 
Howard, diseñadora. “Esta temporada estamos lanzando una amplia 
gama de acetato hecho de material reciclado certificado por ISCC. 
Desde el principio, Paradigm ha buscado no solo mantenerse al día 
con un mundo que cambia rápidamente, sino también estar por de-
lante de la curva de lo que viene a continuación. ¡Estamos muy orgu-
llosos de esta colección y de nuestros esfuerzos de sostenibilidad!”.

Los estilos no solo son divertidos y vanguardistas, sino que la marca 
en su conjunto también tiene visión de futuro. Nosotros no pode-
mos esperar para continuar investigando y brindarle más avances 
ecológicos en los años venideros”. 
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OGI presenta
la colección Red Rose Spring 2022

La colección Red Rose ofrece una versión moderna del minimalismo,  
combinando colores frescos pero sutiles con formas y detalles intrigantes. 

Need a Push
• Material: Plástico
• Forma: Mariposa
• Colección: Primavera 2022
• Características: Tornillo de bloqueo OBE 

IS y puente de ojo de cerradura.

Cutie Pie
• Material: Acetato
• Forma: Mariposa
• Colección: Primavera 2022
• Características: Tornillos de seguridad 

para inyección OBE, almohadillas nasales 
ajustables y diversos colores llamativos.
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En esta edición limitada para 2022, ambas marcas 
expresan su tecnología al máximo, con materiales ligeros 
como la fibra de carbono y el titanio y unas líneas de 
diseño sin parangón en el interior del túnel de viento.

Todos los modelos de la colección se caracterizan por una 
serie de rasgos comunes, entre ellos:

Carrera  Ducati 
moda con pasión y velocidad

Por: Safilo
De la asociación de estos dos íconos de la innovación y el diseño nace  

esta colección, creada para  ser utilizada tanto por los pilotos en todas las  
carreras, como por los jóvenes que buscan un look deportivo de carácter.

•	 Varillas rectas, con aplicación de metal, perfectas para 
quienes las llevan debajo del casco cuando van en moto, 
pero también ajustables para quienes prefieren una varilla 
tradicional doblada detrás de la oreja.

•	 Un tratamiento de pintura brillante en la parte interna 
de las varillas para garantizar la máxima comodidad al 
ponérselas y sacárselas, sobre todo cuando se lleva casco.

•	 Los logos Carrera en la lente izquierda de las gafas de 
sol y en la parte externa de las varillas.

•	 Los logos Ducati en la lente derecha de las gafas de 
sol y el emblema de Ducati en la parte externa del 
terminal derecho.

•	 La firma de Carrera, la icónica «C», en el interior del 
terminal izquierdo.
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Por: Luxottica Group
Oakley presenta el último capítulo de la campaña «Be Who You Are» con Mark Cavendish.Este último epi-
sodio marca el lanzamiento de la nueva colección de Oakley para ciclismo, con historias sobre bicicleta de 
montaña, ciclismo de ruta y comunidades..

Su diseño funcional y deportivo con co-
bertura optimizada, campo de visión ex-
tendido, agarre y protección contra im-
pactos hacen de los Sutro Lite Sweep la 
elección perfecta por su resistencia y co-
modidad durante todo el día y por ex-
presar una opinión valiente. Algunos co-
lores incluyen cristales ventilados para 
aumentar la circulación de aire y man-
tenerte fresco sin importar a dónde te 
lleve el día.

Oakley

Sutro Lite Sweep   

Kato

mucho más que dos ruedas

Diseñado para superar los límites del 
rendimiento, este modelo se adapta 
a los contornos del rostro para un 
look perfecto. Con su diseño de cur-
vatura progresiva y disruptiva, la ar-
quitectura sin armazón, la innova-
dora función de inclinación y las múl-
tiples plaquetas crean un ajuste per-
sonalizado. Junto con la tecnología 
del cristal Prizm, Oakley Kato brinda a 
los deportistas una cobertura optimi-
zada y un campo de visión ampliado.
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ESPECIAL COLOMBIA

Si se habla de 
BRUNO

Aprender a vivir en armonía con lo que tienes y poder hablar 
de ello, ese es el verdadero reto…

Es un tema Tabú, en los hogares Latinoamericanos, la verdad es un 
tópico que genera gran angustia o bienestar. El dinero se hizo para 
disfrutar, pero es necesario administrarlo conscientemente para 
evitar decepciones o fracasos económicos.

Pagar a tiempo todo y tener orden en el bolsillo, es fuente de gran 
bienestar. Antes que todo, tenemos que pensar cómo andamos en 
términos de autocontrol, impulso natural, tu manejas cuando nos 
dejamos guiar por la emoción.

¡El dinero se hizo para 
disfrutarlo!
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Lo principal es hacer un  
presupuesto y tomar  
decisiones de acuerdo con  
él, visualizando los gastos,  
podemos de manera fácil y 
concreta priorizar los gastos: 

1. Menos, es más: 
• En este siempre se puede, podemos empezar a fil-

trar los gastos que tanto nos agobian.
• ¿Para qué coleccionar carteras o joyas? Acá pue-

des coleccionar experiencias y momentos que no  
se repetirán.

• Como dice la frase: “Para que usar dinero que NO 
tienes para comprar cosas que NO necesitas”.

2. Categorizar los gastos:
• Una buena forma de priorizar es de acuerdo con las 

fechas en que debes pagar; o la urgencia de estos.
• Hay gastos de alta prioridad (Préstamos bancarios, 

recibos públicos, hipotecas, impuestos).
• Que si nos descuidamos pueden generar un pro-

blema complicado más adelante.
• Hay otros que nos dan espera, y hay otros  

innecesarios.

3. Control de los gastos: seguimiento, por medio  
de aplicaciones.

• Lo que no se mide no se puede mejorar. Siempre es 
importante tener metas e indicadores, eso nos per-
mite avanzar en nuestros objetivos.

• Una vez, tienes el toro por los cuernos, necesitas hacer 
lo que la mayoría NO hace: ser constante; para hacer 
funcionar este sistema. Necesitas buenos hábitos.
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Plus 1
Si descubriste que tu relación con el dinero no es la mejor, 
puedes buscar el libro de Ken Honda “Dinero Feliz”, des-
cubre el arte japonés para vivir en armonía con lo que 
tienes. El principal gurú de desarrollo personal en Japón 
―donde se lo conoce como el Millonario Zen―, te da las 
claves para mejorar tu relación con el dinero y vivir en 
armonía con lo que tienes. Gracias al método de Honda, 
descubrirás que el dinero lleva una carga de energía que 
puede hacerte feliz o desdichado y que deshacerte del 
estrés y la ansiedad que puede generar está en tu mano.

Plus 2 

Para más información, escriba al correo:  
khurtado@optifit.com o contáctela al teléfono: 

3219368559.

Así que, tenemos dos clases de personas, primero quie-
nes lo usan para aparentar que tienen dinero y las segun-
das, lo usan para generar más dinero.
 
Entonces vamos a hablar de BRUNO, esos temas incó-
modos pero que nos pueden ahorrar un montón de in-
convenientes con nuestras relaciones interpersonales y 
con nosotros mismos.

Es clave que si estamos hablando de una familia o una 
empresa, todos deben estar enterados de la realidad de 
la situación, de los cambios en la nueva construcción de 
la economía del hogar o de la empresa.
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Lesiones oculares por 
exposición a agentes químicos 

en un ambiente laboral

Kelly Nataly Rincón, Optómetra Universidad de La Salle (ULS), Diplomada en Salud Visual y Seguridad en el Trabajo ULS; 
Medical Assistant Mittleman Eye, Florida, United States

Ingrid Astrid Jiménez Barbosa, PhD in Optometry, The University of New South Wales- Sidney, Australia.

Actualmente aproximadamente el 60% de las lesiones químicas están relacionadas con accidentes 
en el puesto de trabajo (1). Más del 12% a 22% de las lesiones oculares químicas resultan en una 
discapacidad visual y en ocasiones presentan compromiso en la superficie ocular, por lo que son 

consideradas como una emergencia oftalmológica de primer grado y requiere de una evaluación y manejo 
inmediato (2)(3).
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Estas lesiones oculares pueden ocurrir en diversas circuns-
tancias, pero a nivel laboral existe una mayor incidencia en 
laboratorios químicos, fábricas, lugares agrícolas, industrias 
de limpieza y construcción (4). Adicionalmente, se considera 
que las quemaduras pueden ocurrir con mayor frecuencia 
en una edad entre los 20 a 40 años, un rango en el cual se 
inicia y hay una mayor demanda laboral debido al buen es-
tado físico y mental al que se encuentran la mayoría de los 
trabajadores (5).
 
Los agentes químicos con mayor frecuencia e impacto a 
nivel ocular son los alcalinos (6). Un químico alcalino se con-
sidera como una sustancia o producto comercial con un pH 
mayor a 7 (7).  Debido al cambio de aumento del pH, una 
sustancia alcalina puede causar daño corneal, ulceración, 
proteólisis y defectos en la síntesis del colágeno. Debido a 
que los álcalis son lipofílicos pueden penetrar la superficie 
ocular con mayor rapidez que un agente ácido causando 
cambios en la cámara anterior creando la formación de 
cataratas, afectando el cuerpo ciliar y la malla trabecular 
(8). Claramente el daño en el epitelio conjuntival y la cór-

nea se hacen evidentes y dependiendo de la severidad de 
la quemadura se podría observar una deficiencia en la pro-
ducción de células madre en el limbo esclerocorneal, lide-
rando opacificación y neovascularización de la córnea (9). 
Ocasionalmente se observa un aumento de la presión in-
traocular debido a la contracción de las partes internas e 
inflamación de las funciones de la malla trabecular. Como 
consecuencia, algunos trabajadores pueden desarrollar 
glaucoma secundario a las lesiones químicas y requieren 
de seguimientos y tratamientos con mayor frecuencia en 
el futuro (10). 

El pronóstico de estos casos dependerá del análisis de dife-
rentes factores como la identificación del tipo de toxicidad 
del químico, el tiempo de exposición o contacto del químico 
con el ojo, el tiempo que transcurrió sin la irrigación, du-
ración y cantidad del tipo de irrigación usada, si se estaba 
usando algún tipo de protección ocular en el momento del 
accidente, la gravedad y compromiso de la superficie ocu-
lar, las áreas comprometidas y el tipo de tratamiento que se  
realice desde el triage inicial hasta el seguimiento (11)(12). 

Reporte de caso

Contexto
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Figura 1. Tirillas Hydrion pH.
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Se realiza toma de agudeza visual de lejos ojo derecho 
20/20 ojo izquierdo 20/30-2 con proyector. Se toma la pre-
sión intraocular por medio Icare el cual es un tonómetro 
que mide la presión intraocular con un contacto mínimo, 
sin la necesidad de anestesia local, posiciones incómodas y 
tiempos prolongados (14). Presión intraocular final ojo de-
recho 15 mm Hg, ojo izquierdo 18 mm Hg.

la opacidad del cristalino del sistema de LOCS III se observa 
una leve catarata cortical de 1+ en ambos ojos, lo que nos 
puede indicar que esta opacidad inicial no está relacionada 
con el incidente con el químico (21).  

Finalmente, dentro de los hallazgos en segmento posterior 
en ambos ojos los vasos retinianos son normales, no hay pre-
sencia de neovascularización o hemorragias. En el vítreo y 
periferia no hay evidencia de desprendimientos o roturas 
solo presencia de miodesopsias. En la mácula hay una dis-
minución del reflejo retiniano, pero no se observan drusas 
o agujeros. El nervio óptico del ojo derecho tiene una apa-
riencia normal con un radio de 0.3. Sin embargo, en el ojo 
izquierdo se observa un cambio en el tamaño del radio de la 
copa del disco 0.5-0.6 y se encuentra inclinado. 

Diagnóstico y plan 
De acuerdo con el cuadro clínico presentado anteriormente 
la paciente es diagnosticada con Conjuntivitis alérgica aguda 
secundaria a exposición con un químico. Debido a la presen-
tación de la queratopatía superficial punteada difusa se ini-
cia el uso de lágrimas artificiales libres de preservativos cada 
2 horas en el ojo afectado. Adicionalmente se indica el uso 
de Eritromicina oftálmica un antibiótico en ungüento que será 
usado cada 4 veces al día durante 5 días. Se sugiere el con-
sumo de vitamina C una pastilla diaria. Se revisa y se discu-
ten los hallazgos con la paciente. Se le explican los riesgos de 
contacto ocular con un químico alcalino incluyendo ceguera 
parcial, total o enucleación del globo ocular por quemaduras 
con grados de severidad de leves a graves. Se insiste el uso de 
elementos de protección oculares en el área de trabajo todo 
el tiempo especialmente con el uso de químicos sin importar 
el tipo de presentación (líquido, sólido o gaseoso).

El paciente presenta pupilas reactivas, redondas, sin signos 
de defectos pupilares aferentes y un tamaño de 4 mm en 
ambos ojos. En cuanto a la motilidad ocular presenta orto-
foria sin restricción en los movimientos extraoculares. No 
presenta alteraciones en campo visual usando el método de 
confrontación. 

Se realiza valoración del segmento anterior mediante el uso 
de fluoresceína líquida. En ojo derecho se observa una pin-
guecula nasal grado II (15). El estado del globo ocular es ín-
tegro, la estructura corneal es transparente, no se observan 
opacidades, úlceras o erosiones. No hay presencia de hemo-
rragias conjuntivales. Mediante la eversión del párpado, no 
se observan cuerpos extraños o folículos. El iris se encuentra 
dentro de los parámetros normales.

Por otro lado, el ojo izquierdo presenta a su vez una pingue-
cula nasal grado II (15). Mediante la tinción con fluoresceína 
líquida se observa integridad del globo ocular, no hay evi-
dencia de liqueos. Dentro de la valoración del estado corneal 
se observa una queratopatía punteada superficial dispersa 
grado III (moderada) dentro de la escala de gradificación 
usada en el esquema Oxford (16). No se observan opacida-
des, úlceras o erosiones. No hay presencia de hemorragias 
conjuntivales, pero mediante la escala de gradación de Efron 
se observa una hiperemia conjuntival mínima grado 1 con 
presencia de folículos en la conjuntiva tarsal. No se observan 
cuerpos extraños en los párpados (17). 

En la cámara anterior, no hay presencia de células, flares, o 
sinequias en ambos ojos.  Según la clasificación de Van Hen-
drick el ángulo camerular es grado 4 indicando que la cámara 
anterior se encuentra abierta y profunda en ambos ojos (18). 
No obstante, debido a la diferencia de presiones intraocula-
res, se realiza test adicional de gonioscopìa. De acuerdo con 
el sistema de graduación de Shaffer, se observa grado 4 (35-
45 grados) indicando que el cuerpo ciliar se puede visualizar 
con facilidad corroborando el valor inicial por lo que no hay 
riesgo para dilatar ambos ojos (19).

El iris no presenta neovascularización o asimetrías; presenta 
una buena dilatación después de aplicar Fenilefrina + Tropi-
camida al 2.5% en ambos ojos. (20) Según la clasificación de 

Como diagnóstico secundario se indica Sospecha de Glau-
coma de bajo riesgo por la diferencia de la presión intrao-
cular entre cada ojo y los hallazgos en segmento posterior. 
Se revisa y se discuten los hallazgos con la paciente. Se 
le explican los posibles riesgos a futuro. No se indica tra-
tamiento hasta realizar exámenes especiales tales como 
campos visuales computarizados prueba 24-2, Tomografía 
de coherencia óptica específicamente para el estudio de 
nervio óptico también conocido como OCT -R, fotografía 
con cámara retinal del disco óptico y paquimetría para el 
correcto diagnóstico. 

Seguimiento en 5 días para evaluar condición corneal, estado 
visual, presión intraocular, curso del tratamiento e iniciar valo-
ración diagnóstica por sospecha de glaucoma.  
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Discusión 
El personal de limpieza, aseo o mantenimiento está poten-
cialmente expuesto a una amplia variedad de sustancias 
químicas peligrosas (22). Estos productos son de uso con-
vencional y se pueden incluso encontrar en nuestros hoga-
res.  En la actualidad, estos productos son diseñados para 
cumplir una función de forma segura por lo que traen cier-
tas instrucciones que deben leerse cuidadosamente para 
su uso. Dentro de las consideraciones adicionales, los labo-
ratorios químicos que producen estas sustancias sugieren 
diluirlas con agua y reiteran el uso de protección personal 
ocular para evitar los riesgos de lesiones o accidentes con 
los mismos (23).

Lastimosamente,  aquellos trabajadores que se encuen-
tran en este sector de aseo y  limpieza provienen de gru-
pos educativos desfavorecidos, con formas de contratación 
temporales, con alta rotación o algunos de ellos trabajan 
de forma independiente por lo que la accesibilidad de ca-
pacitaciones puede ser mínima, dejando solo disponible la 
búsqueda de información por medio de internet, la cual no 
es siempre muy segura o se basan en la experiencia que el 
trabajador u otros hubieran vivido aumentando los riesgos 
laborales (24) (25). En el caso de los trabajadores que labo-
ran en empresas que cuentan con un programa de seguri-
dad y salud en el trabajo, se puede evidenciar una reduc-
ción de accidentes laborales gracias a la orientación de pro-
fesionales que capacitan a los trabajadores en la realiza-
ción de las tareas específicas por medio de la identificación 
de cada herramienta necesaria para cumplir la actividad y 
los riesgos a los que se pueden enfrentar en su puesto de 
trabajo (26). 

En este caso la paciente trabaja para un centro comercial 
y logra responder de forma inmediata a la emergencia. 
Ella irriga inicialmente sus ojos con agua e intenta no fro-
tarlos con las manos como lo aprendió en la capacitación. 
Una vez que identifica la sustancia tóxica como el jabón 
“Fabuloso” (sustancia alcalina), decide asistir a la sala de 
emergencias (28). Allí realizan una prueba de pH e inician 
nuevamente la irrigación lo que indica que posiblemente 
quedaban aún residuos de la sustancia en el ojo del pa-
ciente. Como tratamiento deciden referir a la paciente a 
un especialista de la salud visual y le dan un anestésico 
local para el dolor, el cual no usa. 

Las capacitaciones también incluyen cómo reaccionar 
y cómo actuar en casos de emergencia por exposición 
a un agente químico sin importar su tipo. La informa-
ción debe incluir el manejo adecuado de la emergencia 
dentro de lo posible incluyendo el tipo de irrigación, el 
tiempo, la manera de ejecutarla y el lugar en donde está 
ubicado. Así los síntomas no sean muy agudos, el traba-
jador debe asistir a una sala de emergencias para eva-
luar la condición.  Adicionalmente se debe educar sobre 
el uso adecuado de elementos de protección ocular para 
evitar accidentes de trabajo (27). 

Gracias al conocimiento que la trabajadora tenía sobre este 
tipo de accidentes oculares es que no hay un pronóstico 
desfavorable al finalizar la valoración. Sin embargo, es indis-
pensable realizar el seguimiento correspondiente ya que se 
debe conocer el estado corneal, visual y a su vez determinar 
si la paciente en realidad presenta glaucoma secundario a la 
exposición al agente químico o si es fisiológico.

Finalmente, a pesar del conocimiento obtenido en las 
capacitaciones se evidencia una falta uso de elementos 
de protección ocular y en este caso es falta de respon-
sabilidad por parte de la trabajadora, pues en este caso 
ella sí tenía unas gafas de protección ocular que el centro 
comercial le brindó en buen estado, pero ella decide no 
usarlas porque no le pareció importante para la actividad 
que estaba realizando. Esta problemática es una de las 
más comunes entre los trabajadores de la limpieza pues 
en ocasiones algunos de ellos desconocen los componen-
tes de los productos de limpieza que están usando y so-
breestiman el uso de elementos de protección personal, 
especialmente en tareas que no requieren de mucho es-
fuerzo y tiempo (29).  

Consideraciones éticas
De acuerdo con lo descrito anteriormente, es importante 
anotar que el caso fue tomado de la historia clínica del 
paciente en mención y se contó con el consentimiento 
informado escrito por él mismo para la publicación de 
este artículo, dando cumplimiento a la resolución 8430 
de 1993 de Colombia. 
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Younger Optics lanza los 
lentes polarizados Transitions® 

XTRActive® con tecnología  
de lentes Camber™

Younger Optics anunció el lanzamiento de 
los lentes Transitions® XTRActive® Polarized 
con Camber™ Lens Technology. Esto signi-
fica que los profesionales de la salud visual 
ofrecen lentes Transitions® XTRActive® Po-
larized, ahora pueden encontrarlos en cual-
quiera de los diseños de lentes Camber de 
IOT, incluidos los nuevos diseños de lentes 
Camber Steady Plus Progressive.

“Esto brinda a los pacientes la oportunidad 
de experimentar dos tecnologías de len-
tes completamente nuevas en una lente”, 
afirmó David Rips, presidente y director eje-
cutivo de Younger Optics. “Esta es una no-
ticia emocionante para los profesionales de 
la salud visual que desean ofrecer lo último 
y lo mejor en diseños Free Form y fotocro-
máticos”, añadió.
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¿Cuáles son las características de rendimiento fotocro-
mático de estos lentes?

Son conocidos como los “mejores lentes fotocromáticos de 
transparentes a polarizados”, los lentes Transitions XTRAc-
tive Polarized comienzan a ser claros en interiores, se oscu-
recen moderadamente en el automóvil y logran una mayor 
oscuridad y se polarizan en exteriores bajo el sol. Los len-
tes se polarizan dinámicamente bajo la luz solar directa, 
brindando colores vivos y brillantes, una visión más nítida y 
una reducción significativa del deslumbramiento. En Youn-
ger Optics llamamos a la actuación “Clear to Extra-Wow”.
Los profesionales de la salud visual que deseen aprender 
sobre la ciencia fotocromática detrás de los lentes Transi-
tions XTRActive Polarized, están invitados a descargar el fo-
lleto llamado “El arte y la ciencia de Transitions XTRActive 
Polarized”, en el siguiente QR:

¿Cuáles son las características de estos lentes?

Cada lente Camber, es la combinación del exclusivo bloque 
de lente Camber fabricado por Younger Optics y un diseño 
de lente progresiva digital Camber diseñado por IOT. Los 
lentes Camber ofrecen una mejor visión en todas las zonas, 
un área de lectura mejorada que es más espaciosa y fácil 
de encontrar, con una adaptación rápida para la mayoría 
de los usuarios.

Los profesionales del cuidado de la vista que deseen apren-
der sobre la ciencia óptica detrás de esta impresionante 
tecnología de lentes, están invitados a acceder al curso gra-
tuito de CE disponible a través de la revista 20/20, ingre-
sando al siguiente QR:

¿Por qué este producto de lentes es importante para las 
prácticas de cuidado de la vista?

Los lentes Camber son preferidos por los pacientes usua-
rios de progresivos gracias a su excelente rendimiento vi-
sual. Ofrecer lentes Camber con lentes fotocromáticos 
Transitions XTRActive Polarized brinda un nivel aún mayor, 
ofreciendo comodidad y placer, especialmente para pa-
cientes sensibles a la luz, porque brindan protección adi-
cional contra la luz brillante en interiores, en el automóvil y 
al aire libre, así como también reducen la incomodidad del 
deslumbramiento cegador al aire libre.

¿Cuál es la disponibilidad actual?

Los lentes Transitions XTRActive Polarized con tecnología 
Camber ahora están disponibles en gris en policarbonato, 
Trilogy® y materiales de alto índice 1.67 a través de labo-
ratorios ópticos autorizados por Camber. Para obtener una 
lista de los laboratorios autorizados por Camber en Amé-
rica del Norte, ingrese al siguiente código QR: 
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El recubrimiento de lentes es un proceso dinámico. Hay diversas variables que entran en juego para  
conseguir una aplicación de recubrimiento ideal de manera consistente. Sabemos que usted quiere un  

sistema en el que pueda confiar con recubrimientos duros y resistentes. Hoy en ía, muchos proveedores  
sólo venden las piezas de este rompecabezas de revestimiento o subcontratan su fabricación,  

lo que a menudo provoca retrasos y confusión. 

Tecnología de  
recubrimiento Coburn:  

un proveedor de  
soluciones completas

Velocity Automatizado incluye las cinco estaciones, Velocity manual 
y Velocity LTE, que incluyen los pasos 2-4. El operador es libre de 
cargar y descargar lentes a su propio ritmo con estos dos sistemas. 

Manual Velocity Spin Lens Coater

Si tiene un laboratorio más grande con sistemas impulsados por 
transportadores, el sistema de velocidad automatizado se puede in-
corporar fácilmente a su sistema en línea de procesamiento de len-
tes. Coburn recomienda integrar Automated Velocity en su labora-
torio con su sistema de pulido posterior automatizado, que incluye 
Agility Autodeblocker, Integrity Alloy Recovery System, Duality Lens 
De-Taper & Cleaner y Automated Velocity Coater. Esto hace que el 
proceso de pulido posterior sea a manos libres, procesando 60 tra-
bajos por hora o 120 lentes por hora.

La empresa Coburn Technologies, Inc., se enorgullece de ser un 
proveedor de soluciones completas para laboratorios, proporcio-
nando la mejor y más reciente maquinaria en recubrimiento, entre 
otras tecnologías de superficies.

Coburn se especializa en el método de recubrimiento por rotación y 
fabrica sus propias máquinas por rotación manuales y automáticas 
en forma de Velocity System. Como su nombre lo indica, la tecno-
logía de giro aplica rápida y uniformemente en una amplia gama de 
recubrimientos en cada lente con precisión, generando facilidad. 
Coburn combinó la tecnología de recubrimiento por rotación con el 
curado UV para producir lentes con alta adherencia.

Velocity Automatizada de Coburn, es un sistema galardonado 
compuesto por cinco estaciones automáticas:

1. Estación de carga:
Una sola lente es prelavada. Esta es colocada en un dispositivo 
de centrado que lo prepara para ello. 

2. Estación de lavado:
Diseñada como un módulo removible, dicha estación limpia 
la lente e incorpora una unidad de motor de DC ensamblada 
con barra giratoria de lavado/secado, filtro coalescente de aire 
seco, bomba de alta presión de aire sobre agua y extracción de  
neblina.

3. Estación de recubrimiento:
El recubrimiento se aplica con tecnología de giro y se controla 
térmicamente para mantener constante la viscosidad del recu-
brimiento para una aplicación uniforme.

4. Estación de curado UV:
La le|nte se cura con luz ultravioleta, diseñada para reducir e  
incluso, eliminar la deformación de alto índice.

5. Estación de descarga:
Capaz de cargar, rastrear y devolver hasta cuatro bandejas  
(incluidas las bandejas de una sola lente).
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Para los laboratorios que buscan más control en su proceso de re-
cubrimiento, Coburn recomienda el sistema de recubrimiento por 
rotación Velocity LTE, que es un sistema independiente, parcial-
mente automático. El lavado, el recubrimiento y el curado son ci-
clos automáticos, mientras que la carga y descarga son impulsadas 
por el operador. El beneficio de esta versión “más liviana” del Ve-
locity System es que se basa en recetas, lo que significa que el ope-
rador puede especificar el tipo de recubrimiento, el material de la 
lente o la geometría de la lente para lograr un resultado específico. 
Velocity LTE puede procesar 80 lentes por hora y ocupa un espacio 
mucho más pequeño que Automated Velocity.

Coburn también formula sus propios recubrimientos, como  
DURA-UV, que tiene una excelente adhesión a todos los sustratos, in-
cluyendo el CR-39, el policarbonato, el Trivex, el 1.56 y el alto índice.

Características y beneficios de DURA-UV:

• Teñible
• Alta resistencia a la abrasión
• Excelente adherencia a AR
• Curado rápido
• Baja viscosidad
• Alta claridad óptica
• Sin disolventes volátiles
• Tasa de rendimiento de hasta el 98%

Velocity LTE Spin Coating System DURA-UV Hard CoatingAutomated Velocity Spin Lens Coater

Cuando usted incorpora la tecnología de Coburn a su laboratorio, 
tiene acceso a un recurso integral para satisfacer todas las nece-
sidades de recubrimiento, como mantenimiento, recubrimientos 
duros, consumibles, repuestos y soporte técnico excepcional. Elegir 
Coburn les brinda acceso a verdaderos expertos en la industria y a 
un precio más asequible.

Comuníquese con Coburn al 1-800-COBURN1 o  
coburntechnologies.com/contact-us para analizar  

las necesidades únicas de su laboratorio.



Mayo 2022

Trasplante 
corneal en 
tiempos de 
COVID-19
Laura Castillo, Yulieth Cerquera, Angie Peñuela, 
Valeria Vergara
Estudiantes de Optometría X semestre
Universidad El Bosque

Introducción

Existe amplia evidencia sobre los efectos de la COVID-19 en 
la salud humana, siendo un tema de gran relevancia actual. 
Se sabe que el COVID-19 es causado por un coronavirus re-

ciente, el SARS-CoV-2 de Wuhan, China (1), que posteriormente 
se expandió y propagó a nivel mundial con una sintomatología 
similar a un cuadro febril como rinorrea, disnea, tos e incluso vó-
mito, generando así un estado de alerta máxima por el número 
de muertes relacionadas a este virus (2). 

La difusión de la COVID 19, ha afectado diversidad de procedimien-
tos quirúrgicos, entre ellos el trasplante corneal pues, por su varia-
bilidad de contagio en relación a los órganos diana, suele replicarse 
de una manera rápida (3), ya que el SARS COV-2 infecta la célula a 
través del receptor ACE2 al cebar la proteasa celular usando serina 
proteasa 2 transmembrana (TMPRSS2) (4). Por tanto, el propósito 
de este estudio es identificar la literatura actual que se tiene frente 
al manejo de los trasplantes corneales y la probabilidad de contagio 
por COVID 19 después de la intervención.
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Generalidades de la replicación COVID-19 
en la superficie ocular

Un estudio de inmunohistoquímica demostró que receptores de la 
entrada viral Integrina (DC-SIGN), enzima convertidora de angioten-
sina-2 (ACE2) y TMPRSS2, son receptores para entrada y presencia 
viral, tanto en el anillo limbal, como en la conjuntiva bulbar y córnea 
central. Además, se encontró una inmunotinción positiva en epite-
lio corneal y limbal, en células caliciformes conjuntivales, estroma 
y endotelio, que al compararlo con la inmunotinción positiva de las 
enzimas y receptores que se encuentran tanto en el sistema respi-
ratorio como digestivo fueron similares, confirmando así la posibili-
dad de encontrar el virus en tejidos del globo ocular (5).

Asimismo, en un estudio realizado en el año 2020, se detectó la 
expresión de ARNm para ACE2 en el epitelio y endotelio corneal; 
sin embargo, la cantidad encontrada fue entre 5 y 20 veces menor 
que en otros tejidos examinados como testículos, intestino delgado 
y corazón; y que el nivel medio de expresión de ARNm y TMPRSS2 
en cada tejido ocular fue de 0.6%, comparado con el 1.2 al 1.4 % 
de otros tejidos afectados de manera más directa por la COVID 
19, como la cavidad nasal y el parénquima pulmonar, lo que des-
estima la significancia de infección por SARS COV -2 en los tejidos  
oculares (6).

Situación actual del trasplante
Actualmente, existe reducida evidencia científica sobre el contagio 
por medio de trasplantes ya que se ha demostrado que no se lle-
van a cabo en casos de sospecha o confirmados como positivos de 
la COVID-19, debido al desconocimiento del riesgo de transferir la 
enfermedad por medio de estos tejidos y la prioridad que se da a los 
sujetos positivos (7), además, se ha evidenciado que se asocia con 
conjuntivitis, siendo este un factor que influyó en la reducción de 
los trasplantes corneales (8).

Se ha identificado que en las células epiteliales de córnea y conjun-
tiva existe la presencia de SARS-CoV-2 el cual expresa la enzima con-
vertidora de angiotensina II (ACE2) en comparación con los injertos 
de córnea de donantes post mortem sin infección por SARS-CoV-2, 
además, se menciona que a pesar de que el tejido ocular se ha aso-
ciado a conjuntivitis no se ha demostrado la infección por COVID pos-
trasplante ya que este tejido es sometido a limpieza por medio de 
agentes biocidas que aseguran la no permanencia del virus en estas 
estructuras (8). 

Manejo profiláctico de tejido ocular antes 
del trasplante

La afectación por la COVID 19 ha retrasado varios procedimientos 
quirúrgicos por la manera como llega a infectar a las personas, pero, 
Franch y colaboradores en su estudio demuestran que los procedi-
mientos quirúrgicos se pueden llevar a cabo con medidas rigurosas 
y teniendo en cuenta que la superficie corneal debe ser estudiada y 
previamente desinfectada para reducir el riesgo de contagiar COVID 
19 en el sujeto que recibirá el trasplante corneal (9).

En efecto, el manejo profiláctico de varios estudios menciona, que 
los aditivos antimicóticos de Optisol-GS, como la anfotericina, li-
mitan el crecimiento de colonias de hongos, en particular las de  
Candida Especie, una de las causas más frecuentes de infecciones 
fúngicas postrasplante de córnea. El glicerol tiene características 
antimicrobianas debido a su papel como agente deshidratante y, 
por lo tanto, es más potente en la conservación a largo plazo (4). 
Por otra parte, en el diagnóstico de rutina de los bancos cornea-
les, el medio de cultivo corneal siempre se examina para detectar 

contaminación bacteriana y micótica Las córneas generalmente se 
mantienen en cultivo a una temperatura de 31 a 37 ° C. El medio 
utilizado suele ser “Medio Esencial Mínimo” y la adición de suero 
fetal bovino y antibióticos / antimicóticos (6).

Por otra parte, Kevin H y et. en su estudio de cohorte menciona 
que hubo una positividad menor en las estructuras corneales ante-
riores que en las posteriores, pues 4 de los 5 que salieron positivos 
en el endotelio corneal tuvieron resultados negativos en el epitelio 
corneal. Por tanto, actualmente requiere una doble exposición de 
povidona yodada a toda la superficie del tejido ocular durante la 
preparación del donante. La exposición de la superficie ocular a la 
povidona yodada durante la obtención del donante podría reducir 
la probabilidad de transmisión de COVID-19 si la infección por SARS-
CoV-2 solo afecta la superficie ocular y no las otras capas de la cór-
nea, incluido el endotelio (10).
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Importancia del desarrollo de investigación del 
trasplante corneal en tiempos de la COVID 19

Desde el comienzo de la pandemia varios estudios han hablado 
sobre el ojo como un posible foco de infección y de transmisión 
para la COVID 19, generando incertidumbre en los diferentes pro-
fesionales de la salud visual y asimismo en los centros de donación 
corneal, ya que la información e investigación sugeridas hasta el 
momento eran insuficientes y esto causaba preocupación en los 
empleados de los centros de trasplantes, ya que debían manipular 
un tejido posiblemente infectado, y en los sujetos por el temor a 
contagiarse  (6). 

El trasplante corneal durante la pandemia según el Instituto Paul 
Ehrlich (PEI) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
Enfermedades (ECDC), lugares importantes para los bancos de cór-
neas alemanes y europeos, debido a sus investigaciones sobre las 
medidas necesarias de recolección, extracción y manipulación de 
tejido corneal, recomiendan como precaución no realizar procedi-
miento de donación en sujetos infectados o con sospecha de COVID 
19 (8). Por esta razón, otros países latinoamericanos se vieron afec-
tados, por ejemplo, en Brasil hubo una disminución de trasplantes 
corneales del 44.2% en los años 2019 al 2020 (11), y en México se 
limitó la demanda de donaciones elegibles para trasplantes en dife-

rentes bancos de órganos (12).
Aclarado lo anterior, es de especial atención la importancia de las 
investigaciones respecto al trasplante corneal post-mortem, ya 
que la mayoría de estudios describen que no se sabe con certeza 
si el SARS COV- 2 podría estar en el tejido corneal post-mortem y si 
existe replicación del virus en el mismo, a pesar de la existencia de 
receptores cómo ACE2 (6). No obstante, se deben considerar los es-
tudios existentes donde demuestran que se puede encontrar pre-
sencia del virus en las lágrimas, y membranas mucosas por lo que 
sigue siendo considerado una limitación para quienes requieren re-
cuperación inmediata del tejido corneal (12).

Basados en lo anterior todas las investigaciones conducen, a que a 
pesar de ser un riesgo realizar el trasplante, no deben limitarse la 
realización de estos, teniendo en cuenta las medidas de precaución, 
y recolección, como las rutinas implementadas por algunos bancos 
corneales, que realizan hisopados conjuntivales y faríngeos, y estu-
dios post-mortem con pruebas nasofaríngeas, que deben realizarse 
antes de liberar el tejido para trasplante, con el fin de estudiarlos 
bajo PCR polimerasa y tener un diagnóstico acertado y a tiempo, 
para mejorar la seguridad del trasplante (6) (12). 

Importancia del trasplante corneal
Es de suma importancia conocer por qué los trasplantes corneales 
son tan necesarios. La ceguera corneal es una de las principales cau-
sas mundiales, donde aproximadamente 12.7 millones de personas 

necesita un trasplante corneal, para reemplazar partes afectadas 
de la córnea y de esta manera restaurar la visión y mejorar la ca-
lidad de vida de los sujetos, sin embargo la proporción de córneas 
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disponibles es de 1 en 70, una proporción alarmante (4). Es por ello 
que la COVID-19 está siendo un factor determinante para que estas 
cifras no se vean afectadas, ya que la evidencia de la trasmisión cor-
neal aún no se ha determinado, y por eso aún se limita su uso.

Es importante seguir las pautas de práctica establecidas para reto-
mar el banco de ojos y realizar por lo menos las cirugías de emer-
gencia sin correr el riesgo de transmisión de enfermedades y man-

tener a salvo a los sujetos receptores de este tejido (13). Además, 
se ha demostrado que el riesgo de transmitir el virus para el tejido 
ocular del donante es considerado bajo, añadido a esto, no se han 
notificado casos de transmisión de SARS-CoV-2, MERS-CoV o cual-
quier otro coronavirus a través del trasplante de tejido ocular hu-
mano, es por ello que se interroga la reducción de los trasplantes 
asociados a la pandemia y se incentiva al desarrollo de investigación 
relacionada al tema.

Rechazo del trasplante de córnea
Teniendo en cuenta que el ojo es un órgano con privilegio inmuno-
lógico que cuenta con una tasa de éxito mayor en trasplantes, se 
han presentado, aunque pocos, casos donde el contagio por SARS-
CoV2 pone en peligro o provoca un rechazo de trasplante.

Bitton (2021), reportó el caso de una enfermera que presentó re-
chazo de queratoplastia endotelial de la membrana de Descemet 
(DMEK), realizada en el año 2018. El sujeto reportó disminución de 
la agudeza visual, hiperemia conjuntival y precipitados queráticos 
granulomatosos en la superficie, al confirmar el resultado positivo 
de contagio de COVID 19 se diagnosticó rechazo del injerto, que fue 
tratado con corticoides tópicos e intravenoso (14). Por otro lado 
se informó del caso de 10 donantes donde se les realizo pruebas 
de hisopado a los 20 ojos, 15% de hisopados conjuntivales, 25% de 
hisopados endoteliales y 15% de hisopados vitreos, que arrojaron 

presencia del SARS-CoV2, probando así la posibilidad de encontrar 
infección en ojos donados (10).

Asimismo, Singh (2021), reportó el caso de un hombre de 32 años 
que tras contagiarse con el virus tuvo un rechazo de trasplante rea-
lizado hace 6 años al presentar disminución de la agudeza visual, 
ampollas epiteliales, además de edemas epiteliales y estromales. 
Adicionalmente resalta que en etapas avanzadas del virus hay des-
trucción tisular generalizada y una posible falla multiorgánica que 
se atribuye a una “tormenta de citocinas”, y afirmó que el estar 
infectado de COVID 19 es un factor que aumenta la posibilidad del 
rechazo de trasplante corneal ya que activa procesos proinflama-
torios que afectan el éxito del procedimiento (15). Todos estos re-
portando un vínculo entre el rechazo del trasplante de córnea y el 
contagio de virus SARS- CoV 2.

Conclusión
Es de gran relevancia la profilaxis antes de ser trasplantada la cór-
nea por medio de agentes biocidas, para minimizar el riesgo de in-
fección y rechazo del tejido corneal. Además, incentivar el desarro-
llo de investigación en donación de córneas, ya que debido a la li-
mitada información han sido reducidos estos procedimientos, los 
cuales son de suma importancia para aquellos que requieran de un 
donante; la literatura sobre trasplante corneal es escasa, aun así, 

estudios basados en evidencia demuestran la presencia de virus en 
la córnea. Sin embargo, no existe un consenso probado con una 
muestra importante que represente una conclusión válida.
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ASOCIACIONES Y UNIVERSIDADES

El acceso de mujeres y niñas a la 
atención ocular afecta la educación y 

sus medios de subsistencia 

El 8 de marzo de cada año, el mundo celebra el Día Internacional 
de la Mujer, un día para resaltar los logros de las mujeres y reforzar 
el compromiso compartido de preservar la igualdad de las mujeres. 
Este año, el Día Internacional de la Mujer marca dos años desde el 
inicio de la pandemia que cambió todas nuestras vidas. A nivel mun-
dial, las mujeres y niñas se han llevado la peor parte del impacto de 
la pandemia de múltiples maneras, pero quizás una de las más do-
cumentadas es la educación.

nar la transmisión de COVID-19 y es posible que 20 millones de 
niñas no regresen a la escuela una vez que la pandemia disminuya.

Los que abogamos por los programas escolares de salud visual 
hemos experimentado desafíos relacionados con la visión de las 
niñas desde el principio, y la situación mundial actual no mejora 
nuestras posibilidades.

Si las niñas no están en la escuela, ¿Cómo nos aseguramos de que 
puedan ver bien para asegurar su éxito en el futuro? Gran parte de 
nuestro trabajo en el pasado se ha centrado en establecer la co-
nexión entre la buena visión y el aprendizaje en el aula, entonces 
¿Cómo abogamos por estos futuros líderes cuando el aula ya no 
sea accesible?

Las investigaciones sugieren que el 55% de las personas 
con pérdida de la visión en todo el mundo son mujeres 
y niñas3, y en muchos lugares existen estigmas4 que les 
impiden obtener la atención y los servicios de salud 

ocular que necesitan.

Estudios de UNICEF1 sugieren que durante las últimas décadas se 
han realizado mejoras significativas en esta área, mejorando de 1:2 
niñas inscritas en la escuela en 1985 a 2:3 más recientemente. Sin 
embargo, con el inicio de la pandemia, la educación de las niñas se 
ha visto afectada negativamente en muchas partes del mundo, de-
bido al cierre de las escuelas. Según el Fondo Malala2 de la UNESCO, 
casi el 90% de los países del mundo cerraron sus escuelas para fre- A continuación, algunas formas que valdría la pena considerar:
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1. Pensar más allá del salón de clases.
Según los expertos, el 80% de todo el aprendizaje se produce vi-
sualmente, lo que significa que los niños con problemas de visión 
se encuentran en una gran desventaja si no pueden ver bien en el 
aula. Por esta razón, las escuelas y otros entornos educativos suelen 
ser el primer lugar donde se reconocen los problemas de visión de 
un niño. Debemos continuar haciendo la conexión entre el aprendi-
zaje y la buena visión para aquellas niñas que regresan a la escuela 
y darse cuenta de que las escuelas son solo un punto de acceso para 
la educar sobre la visión.

Habría que considerar los beneficios de integrar el cuidado de la 
vista a los servicios de las clínicas de salud comunitarias, los centros 
de salud para mujeres o materno-infantil y otras instalaciones de 

salud locales. Modelos similares se han implementado en el pasado. 
Por ejemplo, un estudio5 de la epidemia de Ebola en Sierra León en 
2014-2016 encontró que “si bien las niñas experimentaron algunos 
de los efectos negativos más significativos por el cierre de las escue-
las, estos efectos n se vieron atenuados por los programas comuni-
tarios destinados a apoyar y beneficiar a adolescentes.”

Este nivel de integración requiere que hagamos conexiones con los 
líderes de la comunidad, más allá de aquellos que están involucra-
dos en la educación, y ampliar nuestro alcance a otras personas que 
ven a los niños con regularidad, como trabajadores de la salud, pe-
diatras y otros líderes de la comunidad.

2. Proporcionar un asiento igual en la mesa
Según la ONU, hay 225 grupos de trabajo relacionados al COVID-
19 en 137 países, pero solo el 24% de las personas que trabajan en 
ellos son mujeres. Muchas organizaciones están adoptando como 
camino a seguir el asegurarse de que las mujeres aboguen por sus 

derechos y necesidades. Tal vez nosotros, como defensores de la vi-
sión, necesitemos evaluar nuestra propia respuesta para garantizar 
una representación equitativa en la mesa. Debemos preguntarnos: 
¿Estamos haciendo lo suficiente?

3. Destacar los beneficios económicos y sociales 
de la educación en las mujeres

Está claro que el retorno de la inversión cuando las niñas reciben 
educación es alto, especialmente para sociedades y economías más 
amplias. Según un artículo del Banco Mundial en el 2014 “El incre-
mento de ingresos asociado con una mayor educación es, de hecho, 
mayor para las mujeres que para los hombres”. Y, en promedio, un 
año adicional de escolaridad aumenta el salario de las mujeres en 
un 12% (frente al 10 % de los hombres). Cuando las niñas pueden 
ver bien, pueden aprender y, en última instancia, hacer mejores 
contribuciones a las economías y sociedades.

En un mundo perfecto, todas nuestras acciones se construirían 
sobre una base de evidencia y datos sólidos. Sin embargo, cuando 
se trata de garantizar que las niñas tengan acceso equitativo a una 
visión saludable en el mundo en que vivimos, literalmente estamos 
construyendo la nave mientras la volamos. ¿Será amable la historia 

con nosotros cuando se presente la evidencia? ¿Nuestras acciones 
de hoy construirán un futuro más equitativo mañana?

Una historia reciente en Bloomberg Businessweek trajo este tema a 
la luz. Esta historia destaca a Purity y Lucy, dos niñas kenianas que 
no han podido retornar a la escuela. Sus vidas han dado un vuelco y 
continúan enfrentando desafíos, pero tienen la esperanza de poder 
completar su educación. Me llamó la atención una cita en su histo-
ria: “Lucy quiere estudiar la luna y convertirse en astronauta. Purity 
también tiene sueños.” Para muchas niñas, la escuela no es solo 
un boleto a una vida mejor, es un salvavidas para sus aspiraciones. 
Como defensores de la visión, todos jugamos un papel para ayudar-
las a ver ese futuro con claridad. Esto es lo que nos da esperanza 
para continuar, incluso cuando el trabajo es desafiante. 

Artículo adaptado del Vision Impact Institute. Andrea Kirsten-Coleman es Gerente de 
Comunicaciones Globales del Vision Impact Institute. En su función, es responsable de contar la 
historia y crear conciencia sobre la necesidad de priorizar una visión saludable a escala global.

Referencias:
1. UNICEF, Una Nueva Era para las niñas
2. Impacto de la Pandemia COVID-19 en la Educación de las niñas, Malala group
3. The Lancet Eye Global Health Commission
4. Addressing stigmas around the wearing glasses, The Vision Impact Institute podcast
5. Estudio sobre efectos económicos durante Ebola, International Growth Center
6. Estimaciones comparables de rendimientos a la escolarización en todo el mundo, Banco Mundial
7. Las niñas perdidas del COVID, Bloomberg Businessweek + Equity
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EssilorLuxottica inauguró 
el laboratorio más grande y 

moderno en Bogotá, Colombia

C
on el objetivo de seguir robusteciendo la operación en el país, EssilorLuxot-
tica, inauguró  el laboratorio principal Servioptica, el  más grande de Bogotá, 
y de Colombia. 

El pasado 17 de marzo, profesionales de la salud visual y representantes de la indus-
tria óptica, se dieron cita en la nueva sede de este laboratorio, para conocer en deta-
lle las características  y la tecnología de punta, con el que esta prestigiosa compañía 
espera seguir  brindando soluciones visuales.

El nuevo laboratorio principal Servioptica, se ubica en el complejo empresarial Celta 
Trade Park, situado en la Autopista Medellín, Calle 80, Km 7, costado Sur. Este en-
torno promueve la productividad bajo tres componentes fundamentales: ambiental, 
logístico y del conocimiento, pilares que están alineados con los objetivos y procesos 
de operación del Grupo francoitaliano.
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Opticalia está para ayudarte con 
publicidad, con marcas exclusivas, con formación, con acompañamiento

y con todas las novedades que ofrece el mundo digital.
ES EL MEJOR MOMENTO PARA UNIRSE

¿vienes?   
info@opticalia.co
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EssilorLuxottica espera duplicar su producción de lentes  
oftálmicos en Colombia en los próximos dos años

El Grupo francoitaliano EssilorLuxottica, líder mundial en diseño, fa-
bricación y distribución de lentes, monturas y gafas de sol oftálmi-
cas con 12 años de presencia en Colombia, busca duplicar su ca-
pacidad productiva en los próximos dos años, gracias a un plan de 
expansión y modernización que implementó en sus nuevas instala-
ciones de Cundinamarca.

El mayor empleador del país en optómetras y personal relacio-
nado con el sector, cuenta con más de 2.000 colaboradores y por 
medio de su laboratorio Servioptica, impacta al año la vida de más 
de 1.4 millones de personas con lentes y soluciones visuales de 
alta calidad.

En 2019 se calculaba que en Colombia el 70% de la población sufría 
de fatiga visual, según un estudio de Asomovil. Durante 2020, el uso 
de dispositivos como celulares, computadores, consolas de video-
juegos, tabletas y TV, aumentó a nivel mundial debido a la adopción 
de nuevas rutinas como el teletrabajo y la educación en línea a causa 
de la pandemia, produciendo nuevos riesgos para la salud visual.

“Estamos comprometidos en mejorar la salud visual de los colom-
bianos. Con esta serie de inversiones, en EssilorLuxottica robuste-
cemos la operación de nuestro laboratorio Servioptica para seguir 
siendo la alternativa más eficaz y de la más alta calidad en ofrecer 
soluciones visuales, al igual que un referente de alta tecnología para 
el sector óptico de Colombia.” afirmó Mauricio Confar Country Ma-
nager Wholesale EssilorLuxottica en Colombia.

EssilorLuxottica busca cubrir la atención de más de 51 millones de 
colombianos que tengan algún problema de visión ya sea por falta 
de conciencia sobre su salud visual y/o por la dificultad de acceso 
logístico al servicio. Los problemas visuales no corregidos son la 
principal causa de discapacidad visual en el mundo. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud, el 80% de los casos de ceguera son 
prevenibles, y éstos no afectan únicamente la calidad de vida de los 
pacientes, o el aprendizaje en el caso de los niños, sino que también 
producen un efecto negativo en la economía de un país. Actual-
mente, la Miopía es uno de los problemas de visión más comunes 
en el mundo; sin embargo, hay otros defectos visuales como la Hi-
permetropía, el Astigmatismo y la Presbicia a los que también de-
bemos prestar atención.

Estamos comprometidos con seguir invirtiendo en el sector óptico 
colombiano para poder ofrecer aún, mejores servicios y productos 
dentro de los que se destacan Transitions, Crizal y Varilux, Brinda-
mos tecnología de punta y, por lo tanto, el más alto nivel de satis-
facción del cliente.
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La compañía también renovó su sede ubicada en Antioquia, dupli-
cando el tamaño de la planta de producción y logrando optimizar la 
infraestructura y capacidad de producción, así como operar de una 
forma más eficaz cumpliendo los más altos estándares de calidad a 
nivel mundial en sus dos laboratorios.

En el territorio nacional, por medio de la Fundación Volver, Essilor-
Luxottica ha entregado al año más de 13.500 soluciones visuales sin 
costo alguno a personas en condición de vulnerabilidad. A la fecha, 
se han realizado más de 166 mil exámenes visuales y se ha mejorado 
la vida de más 115 mil personas en 31 diferentes departamentos.

Sobre el grupo EssilorLuxottica

Formado en 2018 tras la Integración de Essilor y de Luxottica, el 
grupo trabaja en la misión de que cada día más personas vean más, 
sean más y vivan la vida al máximo. La compañía reúne la experien-
cia complementaria de dos pioneros en la Industria, uno en tecnolo-
gía avanzada de lentes y el otro en la manufactura de gafas icónicas, 
estableciendo así nuevos estándares en la industria para el cuidado 
de la visión y la experiencia del consumidor.

Marcas de gafas influyentes, incluidas Ray-Ban y Oakley, y en tec-
nología de lentes marcas como Varilux, Transitions y Crizal, hacen 
parte de la familia EssilorLuxottica.

El Grupo busca apoyar a la sociedad, el medio ambiente y las per-
sonas, por lo cual en Colombia se certificó a Servioptica como Em-
presa B.
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Culminó con éxito  
Vision Expo East 2022

Este evento, uno de los referentes de la industria óptica a nivel 
mundial,  que se llevó a cabo del 31 de marzo al 3 de abril en 
el Javits Center de New York, marcó el primer espectáculo de 

Vision Expo en la ciudad de Nueva York desde 2019 y atrajo a más de 
360 empresas expositoras y miembros entusiastas de la industria del 
cuidado de la visión. de los EE. UU. y de todo el mundo juntos bajo 
un mismo techo. 

VisionEd, el programa educativo de Vision Expo ofreció más de 230 
horas de educación, desde las últimas estrategias comerciales y 
tendencias de la moda hasta tácticas de educación del paciente e 
innovaciones de vanguardia. 

Por su parte, OptiCon@Vision Expo ofreció un programa educativo 
inigualable y una experiencia de sala de exhibición para ópticos, 
profesionales de lentes de contacto y profesionales relacionados 
con la oftalmología.

“Fueron unos días increíbles en la ciudad de Nueva York. Nos emo-
cionó ver a tantos de nuestros miembros en persona: haciendo ne-
gocios, aprendiendo, forjando nuevas relaciones y conectándose con 
compañeros de toda la vida”, dijo Mitch Barkley, vicepresidente de 
ferias comerciales y eventos en The Vision Council, coorganizador de 
Vision Expo. Resaltó que “Estamos muy agradecidos con todos por 
brindar su apoyo. El éxito de este espectáculo impacta directamente 
en la capacidad de The Vision Council para cumplir con su misión de 
hacer crecer la industria a través de la educación, la defensa, la in-
vestigación y la educación del consumidor, por lo que, al estar aquí 
juntos, todos estamos ayudando a elevar la industria en general”.

Vision Expo West 2022 se llevará a cabo en The Venetian Conven-
tion Center & Expo en Las Vegas del 14 al 17 de septiembre de 
2022. El programa educativo del Show, junto con OptiCon®@Vision 
Expo, abrirá el miércoles 14 de septiembre y el Exhibit Hall Jueves 
15 de septiembre. Los detalles sobre el registro se darán a conocer 
en los próximos meses.
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¡Descubrimiento y Revaluación! 
Tendencias, ideas y tácticas para 

confrontar cambio radical

E
l Summit de Liderazgo de Jobson se ha convertido en una 
cita ineludible para líderes en el mundo de la industria óp-
tica. Después de dos años de un Summit virtual, la energía 

y entusiasmo en el auditorio del icónico Times Building en Nueva 
York, el 30 de marzo en la antesala de Vision Expo East, era patente 
desde que abrieron las puertas a las 7:30 de la mañana para recibir 
a los numerosos asistentes y presentadores.

La temática de este año: “descubrimiento y revaluación: tendencias 
y tácticas para confrontar cambio radical” fue tratada desde dife-
rentes puntos de vista por lideres en el área de marketing, consul-
toría y gestión. El Summit de Liderazgo fue posible gracias a los pa-
trocinios de las siguientes empresas. Categoría platino: Essiloruxot-
tica, HEA +PECAA, y VSP Global Premier, Categoría Oro: CareCredit, 
Ocuco, Sunbit y The Vision Council, y en la Categoría Plata: Alcon y 
Dr. Contact Lens. 
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Vik Malhotra, Senior Partner de McKInsey 
& Co. y autor de CEO Excellence, inició el 
Summit con una interesante presentación 
“The CEO Leadership Moment”, sobre cuá-
les son las cualidades que comparten los 
mejores CEOs del mundo. 

El rol de las tiendas en general, en nues-
tra industria como las ópticas, y el nuevo 
medio de comunicación fue el eje temático 
que desarrollaron los siguientes grandes 
ejecutivos: John Carroll II, director de Core-
sight Research, y Sidney Sinson Ferguso, VP 
de Marketing de Sunglass Hut North Ame-
rica y Louis-Felix Boulanger, CoFounder y 
COO de Bon Look.

Davitha Tiller de Red Havas, Lisa Sun, CEO 
de GRAVITAS New York, y Whitney Zem-
ber de Wavemaker hablaron desde su ex-
periencia sobre uno de los Hot Topics del 
momento- “Brand-Building, Rewired”. Las 
charlas subrayaron la importancia del for-
talecimiento de la identidad de las marcas 
antes de pensar en el valor de la marca, de 
conocer a fondo las necesidades del consu-
midor y su “consumer journey”, cómo en-
contrar la identidad de la marca y ser dis-
ruptor en un clima ya disruptivo, además 
sobre la importancia de la salud visual en la 
experiencia de compra. 

Por la tarde Ruth Reader de FAST COM-
PANY y Calvin Roberts MD, presidente y 
CEO del LightHouse Guild hablaron sobre la 
tecnología y las tendencias en salud visual. 
Posteriormente, la audiencia pudo disfru-
tar de un panel conformado por David Rei-
nauer, VP de Health & Wellness Specialized 
Services de Walmart con los optómetras 
Solomon Gould, Amanda Nanasy y Jennifer 
Stewart, quienes hablaron sobre las nuevas 
rutas de acceso para salud visual. 

El Summit cerró con broche de oro, con la presentación de un verdadero hombre del re-
nacimiento David Kepron, fundador de NXTLVL. Arquitecto, artista, educador, autor, apa-
sionado de las ciencias y de la antropología y creador de un podcast, David habló sobre la 
importancia de crear momentos de interacción emocional entre los clientes y las marcas 
por medio de la experiencia en la tienda, sobre cómo realizar decisiones en su negocio y en 
la vida en un momento de gran cambio. 
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