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El lanzamiento de una nueva generación de lentes progresivas solo tendrá sentido si estas 
nuevas lentes garantizan una mayor satisfacción y comodidad visual a las personas con 
presbicia. Las únicas personas que pueden determinar esto son los portadores. Por ello, 
Essilor siempre realiza estudios con gran cantidad de portadores, antes de lanzar nuevas 
lentes al mercado. En este artículo, se describe el principio subyacente a la nueva lente 

Varilux® X seriesTM, la 8ª generación de lente progresiva Varilux®, y se publican los 
resultados de los estudios que se llevaron a cabo para este lanzamiento. Se resumen aquí 

los beneficios de esta nueva lente y se describe la experiencia de los portadores.

V A R I L U X ®  X  S E R I E S T M : 
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paciente, Varilux® X seriesTM, campo visual expandido, comportamiento visual de cerca.

Valérie Jolivet
Directora de Estudios, 
Investigación y Desarrollo, 
Essilor International, París, 
Francia.

Maxime Boiffier
Gerente de Estudio de experien-
cia del consumidor, Marketing 
Global, Essilor International, 
Francia.

Christine Richard
Directora Adjunta de Marketing, 
Essilor Europa, Francia.

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

Varilux® X seriesTM: la 8ª generación de lente progresiva 
Varilux®

Desde su invención en 1959, por parte de Bernard 
Maitenaz, la lente progresiva Varilux® recibió una gran 
cantidad de innovaciones. Ya han pasado siete 
generaciones y cada una de ellas —desde Varilux® 2 
(1973) hasta Varilux® Comfort (1993), Varilux® Panamic® 
(2000), Varilux® Physio® (2006) y Varilux® S seriesTM 
(2012)— aportó mejoras que reflejaron la experiencia 
acumulada en años anteriores. No describiremos en 
detalle cada una de estas generaciones (para ello puede 
consultar las publicaciones correspondientes a cada 
una1), pero es innegable que la lente Varilux® se ha 
ubicado siempre a la vanguardia de la innovación y 
representa un modelo de comparación para las demás 
lentes. La 8ª generación sigue la misma línea y presenta 
dos innovaciones importantes: un campo expandido de 
visión de cerca, que incluye la visión “al alcance de los 
brazos” y la capacidad de adecuar la progresión de la 
lente en función del comportamiento visual de cerca del 
portador. Estas innovaciones se describen más 
detalladamente en dos informes técnicos2,3 publicados 
por el Departamento de Investigación y Desarrollo de 
Essilor, que se resumen en dos artículos de reciente 
publicación4,5.

Desde el laboratorio de investigación hasta el mercado, 
los portadores ocupan el centro de atención
“El portador siempre tiene razón” es el lema del equipo 
de investigación y desarrollo de Essilor que, durante 
décadas, ha centrado su atención en los portadores. 
Desde los estudios diseñados para generar nuevos 
conceptos hasta nuestras pruebas de prototipos de lentes, 
cuando se utilizan como muestras representativas de la 
población meta, los portadores desempeñan un papel 
integral en el proceso de investigación, desde el comienzo 
hasta su finalización. Este proceso, conocido como el 
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“bucle dióptrico” en la década de 1990 y como “Live 
Optics” desde 2010, se basa en la idea de que solo los 
portadores son capaces de evaluar el nivel de progreso de 
las lentes, y que se debe realizar una investigación con el 
objetivo de garantizar una mejora de la visión y una mayor 
satisfacción entre los portadores. En los estudios se 
utilizan portadores porque son, en última instancia, los 
mejores representantes tanto de los pacientes examinados 
por oftalmólogos y optometristas como de los clientes que 
utilizan lentes indicadas por ópticos.

Como resultado, Essilor ha llevado a cabo dos tipos de 
pruebas en las últimas dos décadas: los llamados 
“estudios de portadores”, efectuados según protocolos 
controlados científicamente, en laboratorios o en 
circunstancias de la vida real. Asimismo, se realizaron 
“pruebas en el mercado”, en condiciones de mercado 
reales. El objetivo de los estudios que se realizan con 
portadores es otorgar validez a las mejoras de las lentes 
en los portadores. El propósito de las pruebas en el 
mercado, por su parte, es confirmar que los clientes 
perciben efectivamente los beneficios que ofrecen las 
nuevas lentes. 

En el caso de la lente Varilux® X seriesTM, se ha mejorado 
el modelo “Live Optics”, con el fin de ofrecer una mejor 
comprensión de los portadores y verificar que esta última 
innovación responda realmente a las necesidades visuales 
de los pacientes con presbicia. 

Inicialmente, estas mejoras se relacionaron con la etapa 
de diseño de la lente. Los diseñadores comenzaron a 
centrarse en las necesidades emergentes entre los 
portadores, en particular en los problemas de postura y 
en las nuevas prácticas propias de una sociedad 
cambiante. Entre ellas, podemos mencionar el uso de 
smartphones, tabletas o ambos dispositivos a la vez. 
Además, los usuarios suelen alternar entre uno y otro. 
Estas nuevas actividades se realizan, habitualmente, en 
distancias al alcance de los brazos.
 
En segundo lugar, los investigadores han recurrido a 
nuevas herramientas y metodologías para mejorar su 
comprensión del comportamiento y las expectativas de 
los portadores. Por ejemplo, ubicaron a los portadores en 
un laboratorio experimental (Laboratorio MovisTM, ver 
Figura 1), en el que se pueden medir sus movimientos y 
analizar su posición en tiempo real y en 3D. Por otra 
parte, se les pidió a los portadores que realizaran video 
selfies para registrar las situaciones de visión más 
problemáticas que habían experimentado con sus lentes 
progresivas, para que los investigadores pudieran 
aprender más sobre sus necesidades cotidianas. 

En la tercera etapa de la investigación, para evaluar el 
rendimiento de las lentes Varilux® X seriesTM, los 
portadores las usaron en condiciones de la vida real 
durante pruebas de tres tipos. Se realizaron estudios 
comparativos entre portadores, en muestras 
representativas de portadores. Estos estudios se 
complementaron con un nuevo tipo de “estudio de uso” 
en el que los pacientes realizaron tareas de rutina en un 

Cámaras infrarrojasFIG. 1  Laboratorio Movis™
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entorno familiar (el HouseLabTM; ver Figura 2), utilizando 
lentes Varilux® X seriesTM. Por último, se llevó a cabo un 
estudio de mercado a gran escala, destinado a confirmar 
que los portadores percibieran efectivamente las ventajas 
de la nueva lente, en condiciones de mercado reales. 

En los siguientes capítulos, se resumen los resultados de 
los estudios llevados a cabo para esta nueva lente.

Lentes Varilux® X seriesTM: rendimiento y beneficios 
confirmados por los portadores
Antes de comenzar con la etapa de desarrollo e 
implementación de una nueva lente progresiva, el 
concepto de la lente se somete a pruebas en circunstancias 
reales, respetando un riguroso protocolo científico. La 
lente Varilux® X seriesTM se sometió a estas pruebas, al 
igual que sus versiones anteriores. Se realizaron varios 
estudios para confirmar la efectividad del diseño Varilux® 
X (versión no personalizada), validar los beneficios para 
los portadores en condiciones de uso importantes y 
demostrar el valor de la lente Varilux® X seriesTM con CVC 
(personalización del comportamiento visual de cerca). 

a) El diseño Varilux® X se percibió como superior al diseño 
Varilux® S® 
Se realizó un estudio internacional multicéntrico en 
circunstancias de la vida real, de acuerdo con el protocolo 
del estudio utilizado por Essilor (validado por un 
organismo independiente*). Este estudio comparativo fue 
aleatorio y a doble ciego. En otras palabras, ni el 
investigador ni el portador conocían a ciencia cierta el 
tipo de lentes que se examinaba y las lentes que se 
utilizaron se distribuyeron de forma aleatoria. 

En primer lugar, los portadores recibieron una lente del 
mercado para su nueva prescripción, que debían utilizar 
al menos durante tres semanas, en un período especial 
preliminar llamado el período de eliminación. Luego 
usaron una lente de prueba y una lente de referencia 
durante dos períodos sucesivos de dos semanas cada 
uno.

Los tres pares de gafas eran idénticos en los demás 
aspectos (coincidían las monturas, el material, el 
tratamiento, la potencia y el centrado), a fin de aislar los 
parámetros específicos para cada diseño probado. 

El estudio consistió en comparar el nuevo diseño Varilux® 
X, sin la opción de “comportamiento de la visión de 
cerca”, con la lente de diseño Varilux® S® de la generación 
anterior Varilux® S® series, que es la referencia del 
mercado. Estos portadores utilizaron las dos lentes 
sucesivamente. Luego se les entrevistó y se les solicitó 
que completaran un cuestionario estándar detallado, para 
recoger sus valoraciones de las lentes. 

Los resultados obtenidos, que se muestran en la Figura 
3, son dignos de analizar. Encontramos que entre los 66 
portadores que participaron en el estudio (Figura 3a): 
- La calidad de visión con el diseño Varilux® X se calificó 
con una puntuación superior a la del diseño Varilux® S® 
en cada uno de los criterios (Figura 3b). 
- El 65 % de los portadores que manifestaron una 
preferencia, eligió la lente de diseño Varilux® X (Figura 
3c).
- El 82 % de los portadores afirmó que la adaptación al 
diseño Varilux® X les resultó “fácil” o “muy fácil”, en 
comparación con el 76 %, que optó por el diseño Varilux® 
S® (Figura 3d).
- Los portadores indicaron inmediatamente que estaban 
muy satisfechos con la lente, lo que se evidencia en sus 
comentarios (Figura 3e). 

Estos resultados indican en qué medida los portadores 
disfrutan la nueva lente de diseño Varilux® X y las mejoras 
notables que introducen con respecto a la anterior 
generación de lentes.

b) La lente de diseño Varilux® X: beneficios comprobados 
para la visión “al alcance de los brazos” 
Además de la comparación con la lente de diseño Varilux® 
S®, también se investigó la calidad de la visión al alcance 
de los brazos, disponible con el diseño Varilux® X, con un 

* Estudio realizado según un protocolo aprobado por el Centro de Investigación 968 INSERM - University Pierre 
et Marie Curie
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FIG. 2  Algunos ejemplos de actividades realizadas y medidas en HouseLab™ 
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Wearers also rated their ease of adapting to the 
lens on a 10-point scale from “very difficult” to “very easy”, 
with 7 to 10 considered the “easy” range. A full 82% of 
wearers experienced an easy adaptation. 

The French study (FIGURE 11 ) looked at the Varilux® X 
series™ lens’ key benefits, measuring how satisfied wea-
rers were when carrying out activities at an arm’s length. 
Again, they gave a score on a 10-point scale ranging from 
“not satisfied at all” to “very satisfied, with once again the 
7 to 10 range being the overly positive one. The excep-
tion was “multitasking”, where wearers rated “satisfaction 
with focus”. 

Wearers were also asked to rate their head movements 
needed to see clearly activities carried out at arm’s length, 
choosing from “not at all”, “a little”, “just right”, “too much” 
and “far too much”. The percentage of wearers who nee-
ded minimal or no head movements to see clearly was 97% 
for horizontal vision and 93% for vertical vision. 

Both studies then compared the Varilux®  X series™ lens to 
the Varilux®  S™ Series lens. The international study found 
65% of wearers had an overall preference for the Varilux®  
X series™ lens over the Varilux®  S™ Series lens. In terms 
of visual quality, using the same scales and criteria, the 
former had markedly better performance (FIGURE 12 ). 
The ease of adapting to the lens was also higher for the 
Varilux®  X series™ lens (82% vs. 76%).

As for their preference for the Varilux®  X series™ lens when 
it came to multitasking at an arm’s length distance, the 
French study found no less than 86% of wearers preferred 
the Varilux®  X series™ lens over the Varilux®  S™ Series lens. 
A similar preference was found when wearers were asked 
about which lens they preferred with respect to head mo-
vements needed for tasks performed at an arm’s length 
distance: 74% chose the Varilux®  X series™ lens over the 
Varilux®  S™ Series lens.

FIGURE 12. PERCENTAGE OF VARILUX ® X SERIES™ LENS & VARILUX ® S™ SERIES 
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estudio específico realizado entre 42 portadores, en 
Francia (Figura 4a). Durante este estudio, los portadores 
que habitualmente utilizan lentes de diseño Varilux® S® 
se ubicaron en un entorno familiar controlado, conocido 
como HouseLab™. En estas condiciones de rutina, se les 
solicitó que realizaran actividades que se llevan a cabo en 
distancias al alcance de los brazos, usando las lentes de 
diseño Varilux® X. Las tareas en cuestión se eligieron por 
ser actividades que, habitualmente, resultan difíciles 
para los portadores de lentes progresivas.

Los resultados de este estudio, que se muestran en la 
Figura 4b, corroboran la buena opinión de los portadores 
con respecto a las lentes, independientemente de que las 
tareas que se les indicaron que hicieran fueran con visión 
de cerca o de media distancia. Este resultado se corroboró 
mediante el hecho de que el 97 % de los portadores 
informó haber tenido que realizar “pocos” movimientos 
horizontales con la cabeza o “ninguno”. Por su parte, el 
93 % de los portadores informó haber realizado “pocos” 
movimientos verticales con la cabeza o “ninguno”, para 
explorar su espacio de visión de cerca (Figura 4c). Esta 
última cifra constituye un avance importante, dado que 
los movimientos verticales de cabeza suelen ser un motivo 
de queja entre los portadores. Por lo tanto, estos nuevos 
resultados corroboran el nuevo beneficio ofrecido por la 
lente de diseño Varilux® X.
 
De este modo, el rendimiento del diseño de la nueva lente 
de diseño Varilux® X se confirmó ampliamente. 

c) La versión con CVC personalizado de la lente de diseño 
Varilux® X se consideró superior a la lente Varilux® X de 
diseño estándar
Una vez que se estableció el rendimiento del nuevo 
diseño Varilux® X, quedaba pendiente la tarea de 
confirmar y demostrar los beneficios de la nueva lente 
Varilux® X seriesTM con CVC personalizado. Cabe recordar 
que esta opción contempla la medición de la postura y el 
comportamiento en visión de cerca de cada portador, así 
como el diseño, el cálculo y la fabricación de una lente 
progresiva que refleje esos parámetros personalizados. El 
principio subyacente a la característica CVC se describe 
detalladamente en un artículo anterior5. 

Para ello, se realizó otro estudio comparativo de 
portadores, de acuerdo con el mismo protocolo estricto 
que se describió anteriormente. Este estudio se llevó a 
cabo, de forma simultánea, en varios centros de 
investigación, con una población de muestra constituida 
por 51 portadores (Figura 5a). 
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FIG. 4  Evaluación de la visión “al alcance de los brazos” con la lente de diseño 
Varilux® X - Estudio de un solo centro - Eurosyn - Francia (n=42)10

Wearers also rated their ease of adapting to the 
lens on a 10-point scale from “very difficult” to “very easy”, 
with 7 to 10 considered the “easy” range. A full 82% of 
wearers experienced an easy adaptation. 

The French study (FIGURE 11 ) looked at the Varilux® X 
series™ lens’ key benefits, measuring how satisfied wea-
rers were when carrying out activities at an arm’s length. 
Again, they gave a score on a 10-point scale ranging from 
“not satisfied at all” to “very satisfied, with once again the 
7 to 10 range being the overly positive one. The excep-
tion was “multitasking”, where wearers rated “satisfaction 
with focus”. 

Wearers were also asked to rate their head movements 
needed to see clearly activities carried out at arm’s length, 
choosing from “not at all”, “a little”, “just right”, “too much” 
and “far too much”. The percentage of wearers who nee-
ded minimal or no head movements to see clearly was 97% 
for horizontal vision and 93% for vertical vision. 

Both studies then compared the Varilux®  X series™ lens to 
the Varilux®  S™ Series lens. The international study found 
65% of wearers had an overall preference for the Varilux®  
X series™ lens over the Varilux®  S™ Series lens. In terms 
of visual quality, using the same scales and criteria, the 
former had markedly better performance (FIGURE 12 ). 
The ease of adapting to the lens was also higher for the 
Varilux®  X series™ lens (82% vs. 76%).

As for their preference for the Varilux®  X series™ lens when 
it came to multitasking at an arm’s length distance, the 
French study found no less than 86% of wearers preferred 
the Varilux®  X series™ lens over the Varilux®  S™ Series lens. 
A similar preference was found when wearers were asked 
about which lens they preferred with respect to head mo-
vements needed for tasks performed at an arm’s length 
distance: 74% chose the Varilux®  X series™ lens over the 
Varilux®  S™ Series lens.

FIGURE 12. PERCENTAGE OF VARILUX ® X SERIES™ LENS & VARILUX ® S™ SERIES 

LENS WEARERS WITH GOOD VISUAL QUALIT Y

FIGURE 11. SATISFACTION WITH ARMS’ LENGTH ACTIVITIES 
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Los resultados del estudio se pueden resumir de la 
siguiente manera: 
- Una amplia mayoría de portadores consideró alta o muy 
alta la calidad de visión con la lente Varilux® X seriesTM 
con CVC, en cada uno de los criterios (Figura 5b).
- El 62 % de los portadores que expresó una preferencia 
eligió la lente Varilux® X seriesTM con CVC (Figura 5c).
- El 90 % de los portadores afirmó que la adaptación a la 
lente Varilux® X seriesTM con CVC le resultó “fácil” o “muy 
fácil” (Figura 5d).

d) Varilux® X seriesTM: los portadores perciben los 
beneficios en condiciones reales del mercado
Una vez demostrado el rendimiento de la lente Varilux® X 
seriesTM en las versiones personalizada y no personalizada, 
durante estudios controlados y basados en protocolos, fue 
necesario averiguar cómo los portadores percibían la 
lente en condiciones reales del mercado. Por lo tanto, se 
realizó, en toda Europa, una prueba de mercado de 
amplio alcance, con más de 200 portadores reclutados 
en 22 países (Figura 6a). Casi todos los participantes 
(alrededor del 93  %) ya eran portadores de lentes 
progresivas y recibieron sus lentes de nuevo diseño 
Varilux® X, en condiciones habituales de prescripción y 
adaptación, sin un protocolo específico. Usaron sus 
nuevas lentes durante un período nominal de dos semanas 
como mínimo y luego completaron un cuestionario de 
evaluación que, previamente, se había traducido a sus 
idiomas. 

En la Figura 6 se muestra un resumen de los resultados 
de los 172 cuestionarios completos que se recibieron. En 
particular, podemos observar lo siguiente:
- Los portadores expresaron un nivel muy alto de 
satisfacción general (superior al 94 %) y de satisfacción 
con la calidad de visión (95 %) (Figura 6b). Estos niveles 
son similares a los que se manifestaron en condiciones 
de estudio controlado, basado en protocolo.
- Para el 82 % de los portadores la adaptación fue “fácil” 
o “muy fácil”. Al 87 % de ellos, les llevó “menos de un 
día”. Cabe recordar que una nueva lente progresiva 
siempre requiere un período de aprendizaje (Figura 6c) y 
que siempre se debe aclarar esto a los portadores.
- El nivel de satisfacción durante actividades que 
requieren visión al alcance de los brazos también fue 
bastante alto: hasta el 95 % de los portadores declaró 
estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con sus lentes, en 
las diversas actividades realizadas a esa distancia (Figura 
6d).
- Es importante destacar que, al menos el 73 % de los 
portadores encuestados afirmó que estaban “más 
satisfechos” con sus nuevas lentes que con sus lentes 
anteriores, tanto para un uso general como para las tareas 
realizadas en distancias al alcance de los brazos. 
- Por último, un punto particularmente notable es que 
una gran mayoría de portadores, el 92 %, informó haber 
realizado “pocos” movimientos horizontales con la cabeza 
o “ninguno”, para tener una clara visión al alcance de los 
brazos. Por su parte, el 94 % de los portadores informó 
haber realizado “pocos” movimientos verticales con la 
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Essilor carried out an international multicenter 
study looking at the overall performance and key bene-
fits of the Varilux®  X series™ lenses with NVB personali-
zation. As can be seen from F IGURE 15 , an overwhel-
ming percentage of wearers enjoyed high-quality vision, 
whether distance, intermediate or near vision. For overall 
and dynamic vision, wearers gave a rating on a 10-point 
scale from “not clear at all” to “very clear”. With respect 
to distance, intermediate and near vision, wearers gave a 
rating using the same scale, plus a 10-point scale ranging 
from “very narrow” to “very wide”; for each distance, the 
average of the ratings from both scales was calculated to 
obtain a global visual quality criterion. In both cases, 7 to 
10 on the scales represented good visual quality.

The study also looked at the key benefits, comparing the 
personalized Varilux®  X series™ NVB lens to the non-per-
sonalized lens. For adaptation easiness, wearers gave a ra-
ting on a 10-point scale from ‘very difficult’ to ‘very easy’. 
“Easy adaptation” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 
A full 90% of wearers experienced an easy adaptation. 

Using the same scale, wearers gave a rating for their ease 
of transition between zones (F IGURE 16 ). “Easy transi-
tion” is from 7 to 10, “very easy” from 8 to 10. 94% of wea-
rers experienced easy transition from distance to near. 

For quickness of adaptation (F IGURE 17 ), wearers chose 
from “immediately”, “minutes only”, “hours only”, “days or 
weeks” and “I am still not used to them”. 82% of wearers 
found that they adapted quickly, in less than a day.

I V .   OVERALL PERFORMANCE 
& KEY BENEFITS
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FIG. 5  Evaluación y comparación de las lentes de diseño Varilux® X seriesTM 
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internacional (n=51)
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FIG. 6  Evaluación de las lentes de diseño Varilux® X entre los portadores, en pruebas realizadas en el mercado europeo (n=172)
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cabeza o “ninguno” (Figura 6e). Esta conclusión merece 
especial atención, dado que expresa la ventaja específica 
que ofrece la lente de diseño Varilux® X.

Estos resultados, que se obtuvieron en condiciones reales 
de mercado, confirman los resultados de los estudios 
anteriores y muestran hasta qué punto los beneficios 
mencionados por los portadores en condiciones de 
estudio controladas, basadas en protocolos, también se 
perciben en la práctica profesional cotidiana de los 
clientes.

Asimismo, estos resultados se obtuvieron con la versión 
no personalizada de la lente. En otras palabras, 
demuestran que la lente de diseño Varilux® X es un 
producto excelente. Esto sugiere un nivel aún más alto de 
rendimiento con la versión de CVC personalizado.

Conclusión
El hecho de contar con nuevas lentes, probadas por los 
portadores, es la única manera de garantizar un 
desempeño eficaz y también contribuye a asegurar su 
éxito. Essilor continúa invirtiendo gran cantidad de 
medios y energía en pruebas con los portadores, para 
validar y confirmar la eficacia de una nueva lente, antes 
de lanzarla al mercado.

Al igual que sus predecesores, la lente Varilux® X seriesTM 
se sometió a una evaluación por parte de los usuarios, 
durante la etapa de diseño y antes de lanzarse al mercado. 
Como resultado, Essilor pudo demostrar que los 
portadores disfrutaban de la alta calidad de la lente, 
incluso en su versión no personalizada, diseño Varilux® X. 
Particularmente, pueden ver en qué medida representa 
una innovación importante respecto de la visión al 
alcance de los brazos. Asimismo, con la lente Varilux® X 
seriesTM con CVC adaptada al comportamiento de la visión 
de cerca del portador, el producto inaugura una nueva era 
de lentes progresivas sofisticadas, que generará gran 
aprecio entre los portadores. Independientemente de que 
estos portadores sean pacientes o clientes, representan a 
los futuros consumidores. Esperamos que los profesionales 
de la visión puedan capitalizar esta nueva innovación 
para ofrecer un confort visual aún mayor a las nuevas 
generaciones de présbitas. •

• Los estudios que se realizan entre los portadores 
son la única manera de determinar los verdaderos 
beneficios de nuevas lentes de adición progresiva.

• Los portadores siempre son el centro de atención de 
los equipos de investigación y desarrollo de Essilor.

• Varilux® X seriesTM se sometió, con éxito, a tres tipos 
de pruebas de portadores: evaluación de rendimiento 
de acuerdo con protocolos científicos controlados, 
evaluación de beneficios de la visión al alcance de los 
brazos en condiciones de HouseLabTM y apreciación de 
los portadores en condiciones reales de mercado. 

• El diseño de Varilux® X se percibió como superior 
al diseño de Varilux® S®.

• Los portadores confirmaron el campo visual 
extendido del diseño de Varilux® X en distancias al 
alcance de los brazos.

• Varilux® X seriesTM con CVC se consideró superior 
al diseño de Varilux® X.
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