MEJORES PRÁCTICAS

APRENDIZAJE BASADO EN
LA PRÁCTICA SOBRE
CRIZAL® PREVENCIA®
Las nuevas lentes oftálmicas con capacidad para filtrar la luz azul-violeta dañina se
lanzaron al mercado hace varios años. Desde su lanzamiento, las lentes Crizal® Prevencia®
han sido ampliamente aceptadas entre los optometristas, especialistas y usuarios de lentes
ópticas. Jean Oldbury, titular de una clínica independiente en Macclesfield (Reino Unido),
revela a Points de Vue su aprendizaje basado en la experiencia y sus conocimientos
técnicos en términos de la prescripción de Crizal® Prevencia®. En esta entrevista,
abordamos la manera de ofrecer servicios de salud ocular de excelencia incrementando al
mismo tiempo la eficacia empresarial.

Points de Vue: ¿Podría comentarles a nuestros lectores
algunos antecedentes sobre el alcance actual de su
actividad y sobre la visión que impulsa su práctica hacia
una efectiva atención del paciente?

Jean Oldbury, licenciada en Ciencias (con
honores)
Jean Oldbury es una optometrista graduada
en la Universidad de Aston en 1981. Integra
el Colegio de Optometristas y la Asociación
de Optometristas (AOP, por sus siglas en inglés) del Reino Unido. Ha sido optometrista
y socia de las ópticas Oldbury y Cruickshank
en Macclesfield, Cheshire, Inglaterra, durante más de 25 años. Esta clínica ha sido
reconocida como centro de excelencia para
la optometría. Jean demuestra un especial
interés en la optometría pediátrica. Además
de su práctica clínica en optometría, Jean ha
desarrollado habilidades en gestión empresarial, recursos humanos y marketing.

PALABRAS CLAVE
Crizal® Prevencia®, luz dañina, luz azul-violeta, dispositivos digitales, lentes
sin resplandor (antirreflejos), beneficios para la salud, conducción nocturna,
Visioffice®, Nautilus®
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Jean Oldbury: Oldbury y Cruickshank es una clínica de
optometría independiente fundada hace 25 años.
Contamos con una base de más de 15 000 pacientes
activos, manejamos de 4 a 5 consultas al mismo tiempo y
tenemos una plantilla de más de 20 empleados. El beneficio de la expansión de nuestra clínica y el espacio
adicional del que disponemos para salas de reuniones y
formación nos ha dado una ventaja en términos de formación para todo nuestro personal. He invertido una gran
cantidad de tiempo en la formación y el desarrollo del
equipo, teniendo en cuenta que la confianza y la pasión
de un equipo contribuyen al desarrollo de la empresa. A lo
largo de los años, hemos desarrollado nuestro nicho
basado en la oferta de servicios y productos de calidad
superior y hemos estado a la vanguardia en cuanto al uso
de la última tecnología innovadora para respaldar el desarrollo de nuestra marca. Nuestra filosofía se basa en
ofrecer las mejores soluciones visuales a todos y cada uno
de los pacientes a fin de satisfacer las necesidades de su
estilo de vida.

en ofrecer las mej o r es s o lucio nes
visuales a to d o s y cad a uno d e lo s
pacient es a fin d e s atis facer las
necesidades d e s u es tilo d e vid a».

En su carácter de socio comercial, ¿qué tipo de apoyo
puede esperar de parte de su proveedor principal y de
qué manera se refleja en los resultados?
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«Nuest ra filoso fía s e b as a s imp lemente

Hemos apoyado y recibido el respaldo de Essilor Reino
Unido durante gran parte de nuestros 25 años de trayectoria en la industria. En 2009 formamos parte del proyecto
Soluciones Ajustadas a Necesidades (NBS, por sus siglas
en inglés) de Essilor Reino Unido. Esto dio lugar a una
curva de aprendizaje vertiginosa para nuestro equipo. No
obstante, las técnicas que hemos incorporado han arrojado buenos resultados durante los últimos 7 años.
Nuestra empresa creció un 25 % el año que implementamos el proyecto NBS. Desde entonces, hemos formado
parte de Recomendaciones Led de Optometristas (OLR,
por sus siglas en inglés) y de proyectos de perfeccionamiento de recepción y dispensación de lentes múltiples,
más conocido como Programa de Dispensación Óptica
(ODP, por sus siglas en inglés). Todos han desempeñado
una función clave en el crecimiento de nuestra empresa.
Hemos descubierto que las habilidades aprendidas a partir de ODP se pueden aplicar a otros aspectos de nuestra
empresa.
Al posicionar la oferta de su producto a la vanguardia de
la última tecnología, ¿cómo se implementó la innovación
de Crizal® Prevencia®?

El lanzamiento de Crizal® Prevencia® constituye una gran
ventaja para la cartera de Essilor. Estamos ansiosos por
conocer las nuevas características que esta lente ofrecerá
a nuestros pacientes y consideramos que durante el proceso de transferencia podríamos comunicar el beneficio
que implican para la salud, así como nuestras mejores
recomendaciones.
En su lanzamiento inicial, recopilamos información acerca
de la luz azul “dañina” y tratamos en profundidad el tema
de los beneficios con los especialistas en lentes y los optometristas; asimismo, procuramos que todos los
participantes se sintieran cómodos y entendieran por qué
Crizal® Prevencia® significaba un nuevo beneficio para el

Jean Oldbury y su clínica
© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.
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«Reconocemos las med id as q ue d eb emo s
implement ar co n lo s niño s y , p o r ello ,
incorporamos el tema d e Cr iz al ® P r evencia ® a
las conversacio nes q ue mantenemo s co n
p ad r es e hij o s ».

paciente. Gracias a ODP, pudimos aplicar nuestra terminología de la “nueva lente de protección sin reflejos” a
Crizal® Prevencia®, que en la actualidad es utilizada por
todo el equipo.
¿Quiénes forman parte del objetivo principal de Crizal®
Prevencia®?
Somos conscientes de que a muchos pacientes les preocupan los efectos que podrían ocasionar los dispositivos
digitales sobre su vista, como dolores de cabeza, fatiga
visual y sequedad. Asimismo, algunos pacientes al principio no relacionan sus síntomas con el uso de dispositivos
digitales y, en estos casos, les ofrecemos información
acerca de estos efectos. El lanzamiento de Crizal®
Prevencia® ha sido la oportunidad ideal para recomendar
un producto que ofrezca apoyo y tranquilidad a todos los
pacientes preocupados. Detectamos cada vez más casos
de padres que se preocupan porque sus niños utilizan diariamente dispositivos digitales tanto en casa como en la
escuela y los beneficios de Crizal® Prevencia®, de alguna
manera, ofrecen tranquilidad a los padres. Reconocemos
las medidas que debemos implementar con los niños y,
por ello, incorporamos el tema de Crizal® Prevencia® a las
conversaciones que mantenemos con padres e hijos.
Consideramos que es muy importante informar al público
acerca de diversos puntos, por ejemplo, que los ojos de los
niños son más sensibles que los de los adultos debido al
cristalino. En un ojo joven, el cristalino es más transparente, lo que permite el paso de una mayor cantidad de
rayos dañinos que llegan a la retina. A medida que el

Tomografía de coherencia óptica
© Adam Schofield | Cheshire Photography Co.

3

Points de Vue – International Review of Ophthalmic Optics
publicación en linea - agosto 2016

ut ilizan Crizal ® P r evencia ® , lo q ue r efuer z a la
confianza pro fes io nal en el p r o d ucto ».
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« Todos los int eg r antes d e nues tr o eq uip o

cristalino envejece, se vuelve menos transparente, lo que
dificulta el paso de rayos más cortos y energéticos. Los
niños están expuestos a una cantidad cada vez mayor de
luz azul-violeta a través de la introducción de más y más
iluminación LED interna. Teniendo en cuenta que el daño
es acumulativo y que se espera que nuestros niños vivan
más años, con el tiempo, estas longitudes de onda tienden
a ser dañinas para el ojo.
Las personas con antecedentes familiares de DMAE suelen estar expuestas a un riesgo mayor, por lo que
constituyen un área importante de investigación. Nuestros
pacientes de edad avanzada suelen decirnos: “Me gustaría
haberlo sabido cuando era joven” o “Me gustaría haber
cuidado mis ojos cuando era joven”. Para algunas personas ya es demasiado tarde, pero escuchan con atención
cuando hablamos de sus hijos y nietos. Queremos asegurarnos de que sean conscientes de que el mundo que los
rodea se vuelve cada vez más digital, pero las opciones
para el cuidado de los ojos no avanzan en la misma proporción. En ocasiones, necesitamos tranquilizar a los
padres diciéndoles que sus hijos pueden usar los dispositivos sin problemas y esto los ayuda a estar más
predispuestos a tomar medidas preventivas. Nuestra función no es juzgar lo que hacen sus hijos, sino
recomendarles la mejor solución visual.
¿Cuáles son los ejes que impulsan un proceso de venta

Examen con lámpara de hendidura
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« Compre nd er el p r o d ucto y s us
beneficio s p o r nues tr o s p r o p io s
medios y ad ap tar la co nver s ació n co n
los pacient es ha s id o una p iez a clave
d el p r o ces o ».

satisfactorio de Crizal® Prevencia®?
En la consulta es de gran ayuda contar con muestras para
presentarles a los pacientes, además de un folleto práctico
provisto por Essilor para respaldar la decisión del paciente.
Todos los integrantes de nuestro equipo utilizan Crizal®
Prevencia®, lo que refuerza la confianza profesional en el
producto. Los optometristas, vendedores ópticos y especialistas en lentes confían en el producto y creen que es
su deber informar y aconsejar a sus pacientes acerca las
últimas innovaciones en lentes de protección en esta era
digital.
Siempre recomendamos fervientemente la protección al
aire libre, ya que es fundamental para la salud ocular a
largo plazo. La luz solar es la fuente de luz azul-violeta
dañina más crítica. Por lo tanto, centramos nuestra atención en los estilos de vida de nuestros pacientes, no solo
en sus actividades diarias, sino también en su estilo de
vida. Para ello, hemos dedicado una importante cantidad
de tiempo a reconsiderar las preguntas que formulamos a
nuestros pacientes. La transferencia desde el optometrista hasta el experto en lentes supone una recomendación
de la “nueva lente de protección sin reflejo” por parte del
optometrista. Todos nuestros optometristas se sienten
cómodos recomendando este producto, que realmente
ayuda a los especialistas en lentes a extender el uso de
Crizal® Prevencia®. Nuestro equipo se ha comunicado con
Crizal® Prevencia® y se han tomado el tiempo de entender
y de creer en los beneficios fundamentales para nuestros
pacientes. Crizal® Prevencia® es una lente moderna y
acorde al ritmo de vida actual. Nuestro equipo comprende
que Crizal® Prevencia® funciona bloqueando el 20 % de la
luz azul-violeta dañina, que a su vez reduce la tasa de
muerte retinal en un 25 % sin reflejar la parte azul-turDemostración de beneficios de la lente a través de la
experiencia Nautilus
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experiment ad o una g r an mej o r a vis ual
al co nd ucir d e no che».
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« Muchos pac ientes co mentan q ue han

quesa de la luz azul. Resulta especialmente innovador el
hecho de que este nivel de protección esté disponible sin
neutralizar completamente la apariencia estética de las
lentes.
Somos plenamente conscientes de que los pacientes se
pueden sentir abrumados si les proporcionamos demasiada información. Se ha considerado cuidadosamente la
elección de palabras y frases, especialmente “protección,
prevención posible” y “filtrado de la luz azul peligrosa que
puede dañar su mácula”. La mención de las fuentes de
luz azul-violeta dañina incluye “luz solar y bombillas de
bajo consumo, tipo LED” (con su punto más alto en la
parte azul del espectro). Mientras nos esforzamos por
generar una relación de confianza con todos nuestros
pacientes, los especialistas en lentes informan que la
mayoría de las personas dan su consentimiento sin conocer los detalles más complicados. Nuestros pacientes
suelen decir: “Sí, porque usted lo recomienda”.
Comprender el producto y sus beneficios por nuestros propios medios y adaptar la conversación con los pacientes
ha sido una pieza clave del proceso. El equipo confía en
que podemos ofrecer más información sobre hechos relacionados con Crizal® Prevencia® y con la luz azul-violeta
dañina para aquellos pacientes que deseen recibir más
información.
¿Qué nuevos conocimientos ha descubierto acerca de la
dispensación de Crizal® Prevencia®?
Durante los últimos años, hemos dispensado Crizal®
Prevencia® dentro de nuestro paquete de Lentes Premium
y ahora estamos en condiciones de solicitar la opinión de
nuestros pacientes cuando regresan para su próxima pres-

Medición de Visioffice®
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«Act ualment e ofr ecemo s Cr iz al ® P r evencia ® a
t odos nuest ro s p acientes y lo ap licamo s
aproximadamente a un 6 0 % o 7 0 % d e
nuest ras le ntes co n tr atamiento s ».

cripción. Se ha registrado una disminución muy baja en la
aceptación de la futura dispensación de Crizal® Prevencia®.
Por otra parte, muchos pacientes comentan que han experimentado una mejoría visual al conducir de noche y que
les gusta la tonalidad azul de la lente. No obstante, ha
habido algunos comentarios menos positivos, como las
quejas de amigos o familiares sobre el matiz azul de la
lente. Recientemente, una paciente comentó que, si bien
al principio no le gustaban los comentarios negativos de
una amiga respecto al tono azul de la lente, ella sabía que
podía ver mejor, especialmente al conducir de noche. Por
lo tanto, decidió ignorar el comentario de su amiga y reconoció que disfruta las lentes, en especial con baja
iluminación, porque confía en que protegen sus ojos.
Conclusión
Confío en que el producto es fundamental para todas las
personas involucradas con Crizal® Prevencia®. La pasión
de los optometristas y expertos en lentes por los beneficios
de estas lentes constituye un motor que impulsa la venta
del producto. Hace algunos años, cuando lanzamos las
lentes en nuestra clínica, nos esforzamos para ofrecer todo
el respaldo y la información posibles a nuestro equipo
acerca de las ventajas para el usuario. Si bien llevó un
tiempo, después de sesiones de práctica regulares,
121 sesiones de capacitación y apoyo por parte de Essilor,
actualmente podemos ofrecer Crizal® Prevencia® a todos
nuestros pacientes y aplicarlo aproximadamente a un
60 % o 70 % de nuestras lentes con tratamientos. Esta
cifra continúa aumentando a medida que incrementamos
la cantidad de pacientes que utilizan Crizal® Prevencia®,
así como crece nuestra confianza en las lentes Crizal®
Prevencia®. ¡Una gran innovación en lentes! •
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LECCIONES CLAVE

• El compromiso de los profesionales del cuidado de
la visión, los programas de capacitación de los
proveedores de lentes y la educación del paciente
son factores clave para ofrecer una atención de la
salud ocular de excelencia y alcanzar la eficiencia
empresarial.
• Además de la luz del sol, la disponibilidad de
nuevos tipos de iluminación artificial y las pantallas
digitales aumentan la exposición acumulativa a la
luz azul-violeta dañina y pueden ocasionar daños
oculares.
• La experiencia basada en la práctica demuestra
que Crizal® Prevencia® constituye un excelente
activo en la mejora de la combinación de productos,
el cuidado y la satisfacción del paciente.
• Además de los conocidos beneficios fotoprotectores
de Crizal® Prevencia®, los nuevos conocimientos de
los pacientes indican que estas lentes pueden
ayudar a mejorar la visión en condiciones de poca
luz, especialmente al conducir.

