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Jesús Calleja estrena Varilux X Series

En España estamos de enhorabuena: hemos
empezado a fabricar las lentes progresivas
Varilux X Series dentro del territorio nacional:
innovación global, producción local. Para celebrar esta buena noticia, hemos regalado el
primer par de estas avanzadas lentes a un
personaje muy querido: Jesús Calleja.
Tal y como comentó Pedro Cascales, Country
Manager de Essilor España al explorador
cuando le entregó las lentes: “El 90% de la
información que recibimos llega a través de la
visión; estas Varilux X Series te van a permitir
disfrutar al máximo de tus planes de futuro y
de las cosas nuevas que vas a ver”.
Jesús Calleja, por su parte, no ha podido estar
más contento con su regalo. Además de expresar su felicidad al probarse sus ﬂamantes gafas
con lentes Varilux X Series, ha publicado el
siguiente comentario en su cuenta de Twitter:
“He alucinado con la tecnología que emplean
para hacer cristales en la fábrica de Varilux, la
primera en España… ¡¡Yo me llevo el primer
par!!”
Essilor España cuenta con tres centros de
producción en España (Madrid, Barcelona y
Canarias). La fabricación de las lentes de última
generación Varilux X Series se realiza en las
modernas instalaciones de Madrid, donde se
producirán unas 1.500 lentes Varilux X Series al
día.

Este ritmo de fabricación hará posible mejorar
los tiempos de entrega a los usuarios, que
podrán disfrutar de sus lentes Varilux X Series a
las 48 horas de haber realizado su pedido.
Máxima tecnología en lentes oftálmicas a una
velocidad récord: ¡Increíble!

¿Qué sabes de Varilux X Series?
Las lentes Varilux X Series se presentaron al
mundo en el primer trimestre del 2017 y, desde
su nacimiento, se han situado en el top tecnológico de lentes oftálmicas. Esta solución visual,
incluida dentro de la familia de lentes Varilux
presenta importantes ventajas con respecto a
otras lentes progresivas.
Gracias a su tecnología de última generación,
las lentes Varilux X Series ofrecen una experiencia visual más completa que permite realizar con mayor precisión y comodidad actividades cotidianas como trabajar delante del ordenador, conducir o enviar un mensaje con el
móvil.

Las lentes Varilux X Series ofrecen visión sin
límites porque, por primera vez en la realización de lentes progresivas, se diseñan teniendo
en cuenta las diferencias ﬁsiológicas entre los
dos ojos.
Además, los avances en I+D+i de Essilor han
hecho posible sincronizar el cálculo de las dos
lentes consiguiendo de ese modo una visión
binocular (de los dos ojos), mucho más natural
y precisa.
Estas revolucionarias lentes de Essilor amplían
los campos de visión binocular hasta en un 50%
en comparación con otras lentes de alta gama
existentes en el mercado. ¡Un verdadero logro!
La gama Varilux X Series: opciones que satisfacen a todas las necesidades.
A partir de los 40 años el cristalino, la lente del
ojo que se encarga del enfoque, pierde ﬂexibilidad y, como consecuencia, la visión de cerca se
resiente.
Aparece entonces la presbicia o vista cansada.
Las lentes progresivas ofrecen una visión natural, sin cortes ni saltos, entre los campos de
cerca y, por eso, son las preferidas de los présbitas. Varilux X Series da un paso más en el
campo de las progresivas ; sus diseños están
pensados para satisfacer las distintas necesidades de los usuarios, optimizando al máximo su
visión:
Varilux Xclusive 4D permite máxima precisión
visual a todas las distancias, también en el área
de visión al alcance de los brazos (40 a 70 cm).
Su tecnología Eyecode, ofrece opciones óptimas de personalización.
Varilux X track f-360 permite una visión de
cerca dinámica en el área de visión al alcance
de los brazos.
Varilux X track ofrece una solución adaptada al
comportamiento visual de cerca, ya que tiene
en cuenta el comportamiento binocular durante la lectura.
Varilux X design mejora el rendimiento visual
dinámico para monturas estándar.
Varilux X design short es la solución de Varilux
X Series pensada para optimizar el rendimiento
visual dinámico para monturas pequeñas.
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La tecnología Premium
de lentes Varilux X Series
optimiza la visión binocular y proporciona al usuario mayor precisión y
comodidad en actividades
cotidianas
como
trabajar delante del ordenador. Jesús Calleja, el
conocido explorador ya
tiene su primer par de
lentes Varilux X Series
fabricadas íntegramente
en España.

En exclusiva, en nuestras ópticas OC de Adra y El Ejido.
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ML0001/ML0002
Inspirándose en las formas clásicas de las gafas de esquiar de los años 70, los modelos de acetato
ML0001 y ML0002, este último más femenino, se caracterizan por el logo de metal incrustado en
la parte frontal y los pequeños detalles en las varillas que recuerdan el efecto acolchado de las
chaquetas Moncler.
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Este modelo para mujeres presenta dimensiones nada convencionales y una forma atemporal. La zona superior del frontal de la montura posee una llamativa estructura de acetato con una suave forma de ojo de gato; la
parte inferior presenta un corte media luna.
En el frontal de la montura figura el logotipo
de la T.
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te presenta...

DESCÚBRELAS EN OC

Llega la lente que transformará la visión de una generación.
Si perteneces a la Generación X, al grupo de personas que nacieron desde el 1965 hasta
1980, seguro que estás empezando a notar los primeros síntomas de la vista cansada o
presibicia. Pero vuestra generación, a diferencia de generaciones anteriores, lleva un ritmo
de vida más acelerado en un mundo hiperconectado y digital.
Para responder a las nuevas necesidades visuales, Varilux-líder mundial en lentes
progresivas-ha creado Varilux Xclusive 4D, las lentes progresivas más avanzadas del
mercado, de distribución exclusiva en Centro Varilux Expecialistas como el nuestro.
No esperes más, ven a Óptica Cervantes y descubre Varilux Xclusive 4D, las lentes totalmente personalizadas que se adaptan mejor a tus necesidades. Disfrutarás de una visión
espectacularmente nítida en todas las distancias.

Stableford Individual Handicap
Almerimar / 29 / Julio / 2017
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¡¡¡Gracias a todos
por la gran acogida
y participación!!!

Deportes & lesiones oculares
Seguro que alguna vez os habéis preguntado cuantos accidentes deportivos con consecuencias sobre la visión se producen cada año entre aquellas personas que practican algún
deporte y reciben un golpe en el ojo.
Una presentación realizada por una asociación americana dedicada a la prevención de este tipo de accidentes deportivos
arroja luz al respecto. Los datos de este estudio pueden ser
fácilmente extrapolados a otros países, según su población y
los deportes practicados en cada uno de ellos.
Algunos de los datos más destacados son:
Más de 600.000 lesiones visuales al año;
Más del 90% de las lesiones podrían ser evitadas usando una
protección visual adecuada;
Baloncesto, fútbol y tenis se encuentran entre los deportes
con mayor riesgo para la visión.
No dejéis de ver la presentación:
https://www.slideshare.net/longitud/accidentes-deportivos.

¿Sabes cómo cuidar tus ojos en verano?
Llega el verano y, con él, el calor, las vacaciones, el relax… Esta temporada suele ser sinónimo de pasar más tiempo al aire libre y menos delante de una pantalla, pero eso no signiﬁca que tus ojos trabajen menos o que necesiten menos cuidados. A continuación te
detallamos los factores estivales que suponen una amenaza para tu tranquilidad ocular.
¡Toma nota!
El sol. Aunque los rayos UV perjudiciales para tus ojos y tu piel están presentes todo el
año, es cierto que, durante el verano, hay que tener especial precaución con ellos. Esto es
porque, mientras que en los meses fríos los rayos de sol inciden de forma oblicua sobre la
superﬁcie terrestre, en verano, llegan a la tierra perpendicularmente, por eso el calor es
más intenso y la concentración de rayos UV, también.
Además, en la temporada de verano, los reﬂejos de los rayos de sol aumentan, lo que multiplica las probabilidades de deslumbramientos.
Para proteger tus ojos del sol de una forma adecuada, es imprescindible usar gafas de sol
de calidad, compradas en un establecimiento autorizado, a ser posible, una óptica. Para
conducir y realizar actividades de exterior, es mejor usar gafas polarizadas, que ofrecen
una visión más precisa, a salvo de deslumbramientos. Las lentes polarizadas Xperio, de
Essilor, son ideales para proteger los ojos y combatir la intensa luz del verano.

Aires acondicionados.
Para soportar el calor, muchos hogares y oﬁcinas cierran sus ventanas y encienden aires
acondicionados y ventiladores. Se está mucho más fresquito dentro, sí, pero las corrientes
de aire que producen aumentan las probabilidades de que la lágrima se evapore y de
padecer, como consecuencia, sequedad ocular. Cuando esto ocurre, se puede tener
sensación de arenilla en el ojo, diﬁcultad para mover los párpados, picor, enrojecimiento
y visión borrosa.
Para proteger tus ojos del aire acondicionado es importante parpadear, sobre todo en
entornos de trabajo, ya que cuando se mira la pantalla de un ordenador la frecuencia del
parpadeo disminuye de de 18 a 3 parpadeos por minuto. Si se empieza a notar la sequedad, se recomienda el uso de lágrimas artiﬁciales o pomadas oculares lubricantes.

Para proteger los ojos de la sal del mar y las bacterias conviene lavárselos
bien al salir del agua del mar o del río con lágrimas artiﬁciales o agua mineral. Si la infección ya se ha producido, es aconsejable acudir a un especialista; él será quien mejor determine el uso de pomadas antibióticas o colirios
más convenientes.
Para poder proteger tus ojos de las circunstancias estivales que los amenazan es fundamental que lleves siempre contigo tus gafas de sol, lágrimas
artiﬁciales y un paquete de pañuelos de papel ¿Estás preparado?

El cloro de las piscinas.
En la concentración adecuada, este agente desinfectante que se utiliza para acabar con
las posibles bacterias del agua, no produce irritaciones ni en los ojos, ni en la piel, ni en las
vías respiratorias. Entonces ¿Por qué se irritan los ojos en las piscinas? De acuerdo con un
informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC,
según sus siglas en inglés), en colaboración con National Swimming Pool y publicado en
el site IFLScience, los irritantes químicos de las piscinas están compuestos por la unión del
cloro con diferentes sustancias, como orina y sudor.
Para proteger tus ojos del cloro de las piscinas te recomendamos que te duches antes de
entrar en el agua y cuando salgas de ella, y que seques tus ojos con un pañuelo limpio (no
con el pico de la toalla, que puede estar sucio). Es fundamental, además, que uses gafas
de buceo. Te recordamos que la irritación ocular se produce una media hora después de
haber entrado en contacto con agua “contaminada”.

El calor y la contaminación.
Además de aumentar la sequedad ocular, las altas temperaturas favorecen la concentración de elementos contaminantes, aumentando las posibilidades de sufrir conjuntivitis
alérgica; un problema asociado a la existencia de un polen más agresivo que produce
picor, ojos rojos y vista borrosa.
Para proteger los ojos del calor y de la contaminación se recomienda usar gafas de sol
envolventes (que protegen los ojos de la sequedad y de agentes alérgenos), evitar estar
en exteriores en las horas de más calor y lavarse con frecuencia las manos con agua y
jabón.
La sal del mar y las bacterias que puede haber en ríos, lagos y pantanos, aumenta el riesgo
de conjuntivitis bacteriana. Este problema puede afectar a un solo ojo o a los dos y se
maniﬁesta por enrojecimiento de la conjuntiva y, en ocasiones también, por la supuración
de mucosidad que cristaliza durante las horas de sueño formando legañas que, en ocasiones, diﬁcultan la apertura del ojo.

DIESEL EYEWEAR FW17-18
Las nuevas gafas de sol y de vista Diesel Eyewear evocan inevitablemente los elementos
icónicos de la marca de lifestyle internacional
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Tipos de gafa de sol: descubre las tendencias del verano
Atrás quedó la discreción y la mesura: las
gafas de sol que se llevan esta temporada
quieren ser las más vistas. Triunfa el oversize,
los colores fuertes y el animal print. Las
formas más clásicas, como el cat-eye, se
reinventan bajo un halo futurista; las monturas metálicas más ﬁnas y minimalistas, ganan
tamaño; mientras que el doble puente cobra
protagonismo en prácticamente todas las
colecciones. Repasa con nosotros las tendencias eyewear más buscadas del momento.

Redondas
Con sólo abrir una revista o lanzar una
mirada a las terrazas lo tendrás claro: las
gafas redondas son el “must” del verano.
Puedes encontrarlas de metal, de pasta, con
doble puente y en una gran variedad de
colores y estampados. ¿Las más perseguidas? Las “boho-chic” del momento: oversize
de montura ﬁna (y quizá con un estampado
delicado), montadas con lentes en colores
pastel, rosas, morados y azules degradados.
Geométricas- Esta temporada las gafas
redondas tienen unas hermanas que se les
parece un poco, pero que son mucho más
transgresoras y llamativas: las hexagonales.
Aunque parecen demasiado atrevidas en los
mostradores de las ópticas, te invitamos a
que te las pruebes, porque suelen ser favorecedoras, sobre todo para aquellos que tienen
el rostro redondeado. ¿El equipo perfecto
para unas gafas hexagonales? El formado
por monturas metálicas y lentes cosméticas
en tonos clásicos, no muy llamativos ni muy
oscuros, como el gris o el verde.

Cat eye futurista
El clásico insustituible se reinventa en clave
futurista para esta temporada. La forma
cat-eye gana tamaño, se vuelve más redondeada en la parte inferior y más aguda en la
superior, con los ángulos exteriores especialmente marcados. Algunos modelos mantienen la forma exterior y la conjugan con
lentes redondas (a veces separadas, literalmente, de la montura), otros, apuestan por
superponer las lentes a la montura, dejando
el frente sin marco. ¿El modelo cat-eye más
trendy? El que tiene la parte superior del
frente en acetato de colores y la inferior en
metal o al aire. ¿El cat-eye más arriesgado?
El espejado.

Aviator colorista
Los modelos aviadores de esta temporada
de verano también se suman a la corriente
oversize. Sus características lentes adoptan
colores llamativos, tomados de la paleta de
tendencias veraniegas: naranjas, verdes y
morados dan un nuevo toque a un modelo
que se presenta más moderno que nunca.
Los espejados siguen siendo una buena
opción. ¿La mejor combinación? La montura
en metal dorado con lentes en verde oliva;
una versión infalible de un clásico inolvidable.

Doble Puente
El doble puente, que regresó a primera línea
de moda hace un par de años, se vuelve protagonista indiscutible, haciéndose hueco en
una gran cantidad de gafas de sol. Muchas
veces su presencia está justiﬁcada por la función; cuando es el nexo de unión entre dos
lentes de sol que superponen, con un sistema clip-on, sobre gafas de vista. Otras veces,
sin embargo, es un mero adorno en tendencia. ¿El más chic? El de metal en montura de
acetato con forma cat-eye de lentes redondeadas ¡Imprescindible para rrasar!.

Alianzas de colores
El conjunto bicolor más habitual, en el que el
color de las varillas contrasta con el del
frente, deja paso a nuevas alianzas, más
transgresoras. Así, los frentes de las monturas alían partes inferiores en colores bloque
(generalmente claros) con partes superiores
estampadas (generalmente carey) y los frentes de rayas marineras se conjugan con varillas llamativas, dando a luz a conjuntos muy
veraniegos.
Algunas lentes también se ven inﬂuidas por
esta tendencia, añadiendo una parte superior espejada. Las monturas bicolores en
degradado también son plena tendencia.
El verano llega acompañado de montón de
opciones apetecibles de gafas de sol… ¿Con
cuál te quedas?

Una gran tarde en compañía
de nuestros amigos de Onda Cero.
Aquí os dejamos un audio de la entrevista completa....
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MODELO GU3023
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MODELO GU3023

CONSEJO VISUAL

Recuerda que después del verano vuelve el cole y el uso de los dispositivos digitales en los centros de educación es cada vez más frecuente. Si a esto le sumamos
las horas que pasan en casa jugando con la tablet estamos exponiendo a los más
pequeños a la luz azul nociva y aumentando las posibilidades de que, en un futuro,
sufran problemas de visión. Protege sus ojos incluso aunque no lleven gafas, lo
agradecerán ;

Los niños pasan cada vez más tiempo frente a las pantallas del
ordenador, el móvil, la TV...

¿Sabías que la luz azul nociva emitida por los dispositivos
electrónicos puede dañar sus ojos?
En Óptica Cervantes queremos ayudarte a proteger los ojos de los que
más quieres con EssiKIDS. Las lentes EssiKIDS están específicamente
diseñadas para dejar pasar la luz beneficiosa para el organismo y
bloquear esa luz nociva. Además, protegen contra los rayos ultravioleta
y son 12 veces más resistentes que una lente convencional.
No olvides que una revisión anual es necesaria para asegurarnos de que
su salud visual es la correcta. Te esperamos en Óptica Cervantes.
Proteje sus ojos de las pantallas ¡TAMBIÉN SI NO LLEVAN GAFAS!

Protege tus ojos con la nueva gama de
gafas de sol de Essilor para este 2017
Los dermatólogos expertos de la campaña Euromelanoma subrayan cada año la importancia de
proteger adecuadamente la piel y los ojos del sol. Los rayos UV, pertenecientes al espectro solar
no visible, pueden penetrar las capas exterior y media de la piel y causar daños en la retina. Para
evitarlo, es imprescindible cuidar la piel y los ojos usando cremas y gafas de sol que tengan un
buen índice de protección solar.
Importante: De acuerdo con la Skin Cancer Foundation, los cánceres de piel del párpado representan, aproximadamente, entre el 5 y el 10% del total de los cánceres que se producen en la
piel. Además, la gran mayoría de los signos visibles del envejecimientoprematuro alrededor de
los ojos (el 90%), son causados por los rayos UV.
Las lentes oftálmicas Essilor cuentan con un factor de protección solar que protege tus ojos y la
piel del contorno ¿Sabes ya cuál necesitas?
Xperio. Durante el verano, los rayos de sol inciden perpendicularmente sobre la tierra, lo que
hace que su concentración de rayos UV sea mucho mayor. Esta condición, además, multiplica
los reﬂejos sobre superﬁcies reﬂejantes (como el sol la arena, las carreteras…). Las lentes Xperio
mejoran el color y el contraste y eliminan los reﬂejos, por lo que resultan ideales para la conducción y las actividades al aire libre. Cuentan con un Factor de Protección del Sol de 50+, lo que
signiﬁca que dan a sus ojos 50 veces más protección que sin utilizar lentes. Puedes usarlas sin
graduar o graduadas (monofocales y progresivas).
Costa. Las gafas de sol Costa tiene una montura muy envolvente y, de este modo, ofrecen al
usuario una excelente visión periférica que mejora de forma increíble el rendimiento visual en
espacios abiertos. Todas las lentes Costa ofrecen máxima protección, ya que bloquean los rayos
UVA al 100%, y tienen un 100% de polarización que elimina los molestos reﬂejos. Por si esto
fuera poco, la tecnología 580 de las lentes Costa ﬁltra de un modo selectivo el amarillo intenso
y la dañina luz azul de alta energía y hace que los colores sean más brillantes y los objetos aparezcan más deﬁnidos.
Transitions. ¿Te has tenido que quitar las gafas de sol para ver mejor al atravesar un tramo en
sombra y luego te las has tenido que volver a poner para protegerte del resplandor? Con las
lentes Transitions, no tendrás que volver a hacerlo, ya que llevan una tecnología que les permite
adaptarse a los cambios de luz y pasar, en pocos segundos, de ser claras en interior a oscurecerse en exterior. Existen tres tipos de lentes Transitions: Transitions Signature, Transitions Xtractive (más oscuras en exteriores y capaces de oscurecerse en el interior del coche), Transitions
Adaptive Sunwear (pensadas especíﬁcamente para practicar actividades al aire libre). Las
lentes Transitions bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB.
Crizal UV. La avanzada tecnología de las lentes Crizal ﬁltran de forma selectiva la luz perjudicial.
Cuentan con el Factor de Protección Solar para los Ojos (E-SPF), un nuevo índice desarrollado
por Essilor y avalado por organismos externos que indica la protección total que tienen tus
lentes (protección para tus ojos y la piel de alrededor). Este índice puede oscilar de 2 a 25 para
lentes transparentes y 50+ para lentes solares. De este modo, la familia Crizal UV alcanza el
máximo nivel de protección tanto en la categoría de lentes transparentes como en las de color
o polarizadas.
Crizal Prevencia. Son lentes blancas capaces de ﬁltrar de manera selectiva la luz perjudicial (UV
y azul-violeta), al mismo tiempo que permiten pasar la luz necesaria para la visión. Es importante
recordar que la luz UV solar puede causar cataratas y la luz azul-violeta (que emiten en grandes
concentraciones pantallas de dispositivos electrónicos y luces LED), es uno de los factores que
contribuyen a provocar daños en las células de la retina.
Ya sabes: protege tu piel y tus ojos del sol para mantener a raya patologías graves. La crema y
las gafas de sol deben acompañarte en todas tus actividades veraniegas ¡No te olvides!

Tipos de lentes para
errores refractivos: ¿cuál utilizar?
Los errores refractivos, como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o la presbicia, se corrigen con un determinado tipo de lentes adaptadas a cada uno de ellos. Así, mirando cómo se ve el
ojo a través de las lentes, es posible adivinar si la persona que las lleva tiene un error refractivo u
otro.

Miopía, ¿cómo reconocer este error refractivo?
La miopía es un error refractivo que ocurre cuando el ojo de la persona es demasiado largo y los
rayos de luz que entran a través de la pupila, en lugar de converger (unirse) en la retina, lo hacen
antes de llegar a la misma. Como resultado, las personas miopes tienen dificultad para percibir con
nitidez los objetos situados en el plano de lejos. La miopía se corrige con lentes cóncavas; aquellas
que son más gruesas en los bordes y más finas en la zona central. Al mirar a los ojos de una persona
miope a través de sus lentes cóncavas, éstos se ven más pequeños. Para asegurarte de esta suposición, fíjate en su óvalo de la cara y observa si se ve más grande a través de las gafas.

¿Qué es la hipermetropía?
La hipermetropía es un problema visual que tiene lugar cuando el ojo de la persona es demasiado
corto y los rayos de luz que entran en el ojo a través de la pupila, convergen detrás de la retina, en
lugar de hacerlo sobre la retina. Esta circunstancia hace que las personas hipermétropes no
puedan ver con nitidez los objetos que se encuentran situados en el plano de cerca. La hipermetropía se corrige con lentes convexas; que son más finas en los bordes y más gruesas en el centro. Al
mirar a los ojos de una persona hipermétrope a través de sus lentes convexas, éstos se ven más
grandes. Para confirmar si esa persona tiene hipermetropía, fíjate en el óvalo de su cara y observa
si se ve más pequeño a través de las gafas.

¿Qué sabes del astigmatismo?
El astigmatismo es una ametropía o defecto refractivo que aparece cuando el ojo de la persona es
más ovalado que esférico y, como consecuencia, los rayos de luz que entran a través de la pupila
se proyectan en varios puntos, pudiendo estar delante o detrás de la retina.
Así, las personas con astigmatismo miópico tienen dificultades de ver los objetos situados en
determinados puntos de su plano de lejos y las personas con astigmatismo hipermetrópico tienen
dificultades de ver los objetos situados en determinados puntos de su plano de cerca. Los astígmatas pueden precisar lentes monofocales cóncavas, convexas o cilíndricas (curvas en una superficie
y planas en la otra).
A veces se puede suponer que una persona es asígmata cuando sus ojos se ven más rasgados. Sin
embargo, es difícil saber, mirando a las lentes de una persona, si tiene o no astigmatismo. Entonces ¿Cómo “adivinar” este error refractivo sólo mirando a las lentes de una persona? El astigmatismo es el error refractivo más común; en la mayoría de las ocasiones las personas que llevan gafas
tienen miopía y astigmatismo o hipermetropía y astigmatismo.

¿Qué es la presbicia?
La presbicia o vista cansada es un problema visual asociado a la edad que aparece cuando el cristalino (una lente natural del ojo), pierde elasticidad. Los présbitas tienen problemas para enfocar los
objetos situados en el plano de cerca, por eso alejan los brazos para leer una etiqueta o un mensaje del móvil. Aunque los présbitas pueden usar lentes monofocales cóncavas, como los miopes, lo
más habitual es que usen lentes progresivas, que permiten una visión natural a todas las distancias.
Varilux, de Essilor, es la gama de lentes progresivas más completa de todo el mercado, capaz de
satisfacer las necesidades de cualquier présbita.
Es difícil saber si una persona tiene o no presbicia mirando a sus lentes pero, dado que se trata de
un error refractivo asociado a la edad, que aparece a partir de los 45 años y que afecta a alrededor
del 90% de los mayores de 50 años, basta con calcular la edad de la persona que lleva las gafas
para suponer si tiene o no vista cansada.

Tipos de lentes: características
Las lentes monofocales son aquellas que tienen la misma graduación en toda su superficie. Así, si
son cóncavas (las monofocales de los miopes), dejaran ver los ojos más pequeños en toda su superficie. Y, si son convexas (las monofocales de los hipermétropes), dejarán ver los ojos más grandes
en toda su superficie.
Las lentes progresivas tienen una graduación diferente en el plano de cerca, el intermedio y de
lejos. En las lentes progresivas, el paso de una graduación a otra se hace de forma suave, sin saltos
ni cortes. Las lentes progresivas son la solución visual preferida por los présbitas.
Ahora ya lo sabes, las lentes de los miopes hacen que sus ojos se perciban más pequeños y las
lentes de los hipermétropes hacen que se perciban más grandes. La mayoría de las personas con
gafas tienen miopía y astigmatismo o hipermetropía y astigmatismo y, a partir de los 50 años, el
error refractivo más común es la presbicia.

