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En la actualidad existen en el mercado una amplia gama 
de diseños de lentes progresivas free-form que presentan 
diferentes características tanto en sus mapas de distribu-
ción de potencia como en las tecnologías utilizadas para 
su cálculo. En este artículo se analiza cómo mejora la 
satisfacción de los usuarios cuando se utilizan tres téc-
nicas de cálculo utilizadas por los diseñadores de lentes: 
personalización de lentes acorde a la posición de uso de 
la lente, uso de curvas base variable que incrementan la 
potencia en la parte inferior y control de la distribución 
de potencia de equivalente esférico en los laterales de la 
lente. Para ello, se realizó un estudio teórico de los mapas 
de potencia percibida por el usuario mediante un mode-
lado del sistema lente ojo y un estudio clínico en el que los 
usuarios evaluaban el confort general con distintos tipos 
de lentes. Los resultados mostraron que la personaliza-
ción y la selección de una curva base variable creciente 
ayuda a mejorar la satisfacción general de los usuarios. 
Además, el método de cálculo que potencia un equiva-
lente esférico nulo en los laterales de la lente también 
aumenta la satisfacción general en las primeras impre-
siones de los usuarios.

PAlAbrAS ClAvE: lentes free-form, personali-
zación, curva base variable, equivalente esférico, 
satisfacción del usuario, mapas de potencia.

IntroduccIón
La industria oftálmica ofrece actualmente un amplio 
rango de diseños de lentes progresivas produci-
das con diferentes tecnologías de cálculo gracias 
al auge de la producción mediante tecnología free-
form. Antes del surgimiento de la tecnología free-
form, los diseños progresivos convencionales se 

fabricaban por moldeo y, por lo tanto, la variedad 
de diseños estaba limitada debido a la dificultad 
que requiere tener un gran stock de semitermina-
dos para las diferentes combinaciones de materia-
les, curvas base, inset y longitudes de corredor. La 
tecnología free-form permite producir superficies 
arbitrarias talladas punto a punto y por lo tanto ha 
incrementado las posibilidades de los diseñadores 
de lentes progresivas para crear superficies adap-
tadas a las necesidades de cada usuario1.
En las lentes progresivas se da un aumento con-
tinuo de la potencia que tiene como contrapar-
tida la aparición de potencia astigmática en las 
zonas laterales de la lente que puede explicarse 
a través del teorema de Minkwitz2. Aunque no 
es posible eliminar el astigmatismo de las zonas 
laterales de la lente, es posible redistribuirlo, y 
el objetivo de los diseñadores de lentes es apli-
car nuevas técnicas de diseño que proporcionen 
mejoras en la calidad de visión, en la facilidad de 
adaptación, y en definitiva, en la satisfacción de 
los usuarios.
Una de las tecnologías más extendidas y cono-
cidas en el mercado actual para mejorar la satis-
facción de los usuarios es la personalización de 
las lentes acorde a los parámetros de uso de la 
montura, teniendo en cuenta valores como án-
gulo pantoscópico, ángulo facial o distancia de 
vértice entre otros parámetros para el cálculo de 
la superficie progresiva3-5. Sin embargo, existen 
otras técnicas utilizadas por los diseñadores de 
lentes para mejorar la satisfacción general de los 
usuarios como son el uso de curvas base varia-
ble o el control de la distribución de potencia de 
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equivalente esférico en los laterales de la lente. El 
objetivo del presente estudio es analizar los efec-
tos de las técnicas de diseño de lentes progresi-
vas free-form mencionadas sobre la satisfacción 
general de los usuarios. 

MAtEriAl y MétodoS
diseño del estudio: El estudio comprende tres 
fases en las que se evalúan diferentes caracte-
rísticas del diseño de una lente progresiva que 
afectan al rendimiento visual. En la primera fase 
se evalúa el efecto de la personalización en fun-
ción de los parámetros de montura, en la segun-
da fase se analizan los efectos de la modificación 
de la curva base de la lente progresiva y en la 
última fase se estudia el efecto de la potencia 
esférica en los laterales de la lente progresiva. En 
cada una de las fases se realizó un análisis teó-
rico de los mapas de distribución de potencia de 
las lentes progresivas y un estudio clínico doble 
ciego, observacional, comparativo y prospecti-
vo en el que se evalúa la satisfacción general y 
preferencia de los usuarios de lentes progresivas 
free-form. El estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética de Investigación del Hospital Clínico San 
Carlos, habiendo firmado todos los pacientes el 
correspondiente consentimiento informado se-
gún la declaración de Helsinki.

Lentes testeadas: En cada una de las fases del 
estudio se compararon dos lentes: lentes 1A-Bá-
sica y 1B-DRP para la fase 1, lentes 2A-Esférica y 
2B-Camber para la fase 2 y lentes 3A-Standard y 
3B-Steady para la fase 3. Cada una de las lentes 
fue diseñada ad-hoc por Indizen Optical Techno-
logies (IOT, España) presentando las siguientes 
características:

• Fase 1: Para evaluar los efectos de la perso-
nalización en la satisfacción de los usuarios se 
crearon dos lentes progresivas free-form con 
curva base esférica que presentaban mapas 
similares de distribución de potencia pero que 
habían sido calculadas con diferentes métodos 

de optimización de las aberraciones oblicuas. La 
lente 1A-Básica fue optimizada con una función 
de mérito básica que no considera los paráme-
tros de personalización del individuo y la lente 
1B-DRP fue optimizada con la tecnología Digital 
Ray-Path® (IOT, España) que personaliza la len-
te considerando la posición de uso de las gafas 
teniendo en cuenta entre otros factores el án-
gulo pantoscópico, ángulo facial y distancia de 
vértice.

• Fase 2: Para determinar la influencia de va-
riaciones en la curva base en la percepción de 
los pacientes, se desarrollaron dos lentes pro-
gresivas free-form personalizadas con tecnología 
Digital Ray-Path® con la misma distribución de 
potencia, pero que se fabricaban utilizando di-
ferente curva base. La lente 2A-Esférica fue cal-
culada utilizando una simple curva base esférica 
mientras que la lente 2B-Camber era una lente 
de doble cara que utilizaba un semiterminado 
con curva base asférica variable que incrementa 
su curvatura desde la parte superior a la parte in-
ferior de la lente (Camber®, YoungerOptics, USA). 
En la figura 1 se pueden apreciar las diferencias 
en la curvatura entre ambas caras frontales.

• Fase 3: Para evaluar los efectos de la distribu-
ción de la potencia esférica en los laterales de 
la lente progresiva se diseñaron dos lentes free-
form personalizadas con tecnología Digital Ray-
Path® y con curva base variable cuya función de 
mérito persigue la misma distribución de astig-
matismo lateral en ambas lentes, sin embargo 
en la lente 3A-Standard se potencia que el equi-
valente esférico distribuido en los laterales de la 
lente tenga un valor promedio positivo, mientras 
que en la lente 3B-Steady el objetivo es reducir 
a cero el valor promedio de dicha distribución.

Estudio teórico: Para cada uno de los pares de 
lentes progresivas se realizó un análisis teórico 
comparativo de los mapas de distribución de po-
tencia. Dado que la mayor parte de las lentes 

Figura 1. Mapa de potencia de la cara 
frontal de una curva base esférica con 
curvatura/potencia constante (izquierda) 
y una curva base variable que aumenta 
su curvatura desde la parte superior a la 
parte inferior de la lente (Camber®, Youn-
gerOptics, USA). De las lentes analizadas 
en este estudio, las lentes 1A, 1B y 2A fue-
ron diseñadas con una curva base esférica 
y las lentes 2B, 3A y 3B con una curva 
base variable.
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del estudio eran personalizadas, los mapas 
de distribución de potencias obtenidos a través 
de mapeadores de lentes no permiten conocer 
la percepción real del usuario6. Las lentes free-
form personalizadas se calculan considerando la 
posición de uso de las lentes acorde a la distan-
cia de vértice y los ángulos pantoscópico y facial 
de la montura. Sin embargo, los mapeadores de 
lentes, generalmente escanean la lente con ha-
ces de luz bastante paralelos a su eje, lo cual 
es una situación muy alejada de la forma en la 
que el ojo escanea la lente, con direcciones de 
mirada oblicuas que pueden desviarse hasta 50 
grados del eje de la lente, haciendo imposible 
determinar cuál será la potencia percibida por el 
usuario. Por este motivo, se realizó un modelado 
del sistema lente-ojo mediante un trazado exacto 
de rayos que permite representar el desenfoque 
percibido por el usuario considerando la posición 
de uso de la lente. Para cada una de las fases del 
estudio se obtuvieron los mapas de astigmatis-
mo no deseado y equivalente esférico percibidos 
por el usuario, para una lente neutra en lejos, 
adición de 2,00 D y curva base 6,00 D, supo-
niendo un valor de ángulo pantoscópico de 8º, 
ángulo facial de 5º y distancia de vértice de 14 
mm, valores habituales de parámetros de uso de 
las monturas. Para una mejor interpretación de la 
percepción de usuario, los mapas de percepción 
de usuario fueron representados considerando 
una montura con un tamaño boxing de 55mm 
en horizontal y 35 mm en vertical. Además, para 
determinar diferencias en las anchuras para las 
diferentes áreas de visión se utilizan los criterios 
de anchura definidos por Sheedy7-9.

Estudio clínico: Se realizó un análisis compa-
rativo de la percepción subjetiva de los usuarios 
tras el uso de diferentes lentes progresivas free-

form. Para ello, los sujetos probaron dos tipos 
de lentes durante siete días cada una, en orden 
aleatorio y acorde a la fase del estudio en la que 
estaban participando. La muestra estaba forma-
da por sujetos présbitas con edades compren-
didas entre 45 y 75 años. Los criterios de inclu-
sión fueron: 1) Haber utilizado lentes progresivas 
durante al menos un año antes de participar en 
el estudio, 2) Presentar un error refractivo com-
prendido entre -6,00 D y +4,00 D de miopía/hi-
permetropía con astigmatismo inferior a 2,50 D y 
adiciones comprendidas entre 1,00 D y 3,00 D, 
3) Agudeza visual monocular mejor compensada 
superior a 0,1 logMAR en ambos ojos, 4) aniso-
metropía menor a 1,50 D. Se excluyeron aquellas 
personas que presentaban alguna anomalía de 
la visión binocular, patologías oculares o si es-
taban tomando algún tratamiento farmacológico 
que pudiera afectar a la función visual. Antes de 
iniciar las evaluaciones clínicas, se realizó una 
evaluación optométrica completa a todos los pa-
cientes para verificar que cumplían los criterios 
de inclusión/exclusión. El examen visual consistió 
en una completa anamnesis, comprobación de la 
agudeza visual, refracción binocular, estereopsis 
mediante el test de Titmus, test de Worth, cover 
test y motilidad binocular. Tras comprobar que 
el participante cumplía los criterios, el paciente 
seleccionó un modelo de montura dentro de un 
stock de modelos y se procedió a la toma de 
todos los parámetros necesarios para el pedido 
de las lentes. Las distancias nasopupilares fue-
ron medidas con un pupilómetro automático, la 
altura pupilar se midió manualmente y el resto 
de parámetros de personalización como ángulo 
pantoscópico, ángulo facial y distancia de vértice 
fueron medidos utilizando una reglilla específica 
(Personalization Key®, IOT, España). Los dos pa-
res de lentes a probar por cada usuario fueron 

Figura 2. Mapas de potencia de equivalente 
esférico, astigmatismo no deseado y contor-
nos de Sheedy percibido por el usuario para 
las lentes 1A-Básica y 1B-DRP con potencia 
cero en lejos y adición de 2.00D, suponien-
do un valor de ángulo pantoscópico de 8º, 
ángulo facial de 5º y distancia de vértice de 
14 mm, considerando una montura con un 
tamaño boxing de 55 mm en horizontal y 
35 mm en vertical.
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fabricadas con la misma graduación, distancias 
nasopupilares, alturas, parámetros de montura, 
material (índice 1,6) y tratamiento antirreflejante. 
Para las lentes personalizadas se incluyeron los 
datos de posición de uso de la lente que incluían 
los valores de ángulo pantoscópico, ángulo fa-
cial y distancia de vértice. Ambos pares de len-
tes fueron montadas en dos monturas idénticas 
tanto en modelo como color. Una vez recibidas 
las gafas se comprobó la potencia, montaje y ali-
neamiento acorde a las tolerancias ISO10. Ade-
más, todas las lentes fueron medidas utilizando 
el mapeador Dual Lens Mapper® (Automation & 
Robotics, Bélgica) para comprobar que no había 
ningún error de producción que pudiese afectar 
a la calidad visual del paciente. Para el control de 
calidad se utilizaron mapas de potencia medidos, 
puesto que el objetivo es determinar que la ma-
quinaria de producción free-form ha producido 
correctamente la superficie de la lente. 
Una vez recibidas y comprobadas las dos gafas 
a probar, se citó a los pacientes en tres visitas 
consecutivas separadas un periodo de tiempo 
de siete días. En la primera visita, se orientó al 
paciente sobre el proceso de adaptación a las 
nuevas lentes progresivas y se le entregó la pri-
mera gafa cuyo orden de entrega fue aleatorio. 
En la segunda visita se le retiró la gafa que había 
utilizado y se le entregó la segunda gafa. En la 
última visita se le entregaban al participante las 
dos gafas que había estado utilizando durante el 
estudio a modo de compensación. Para determi-
nar diferencias en la satisfacción subjetiva entre 
las diferentes lentes, los pacientes puntuaron el 
confort general en escala de 1 a 5 puntos cuando 
utilizaban cada gafa por primera vez y tras siete 
días de uso. Así mismo, se les pidió a los pacien-
tes que seleccionaran la lente con la que estaban 
más satisfechos para realizar sus actividades co-
tidianas tras haber utilizado ambas gafas durante 
los siete días.

Análisis estadístico: Para determinar diferen-
cias en las puntuaciones de satisfacción de los 
usuarios se utilizó el test de diseño de bloques 

completos aleatorizados y para analizar diferen-
cias en la preferencia de cada lente se realizó 
una comparación de porcentajes. Se tomó como 
nivel de significancia un p-valor menor a 0.05 y 
una potencia estadística de 0,8. Todos los test 
fueron realizados utilizando el software Statgra-
phics Centurion XVI.II® (StatPoint Technologies 
Inc., USA).

rEsuLtAdos
características de la muestra 
La muestra total estaba formada por un total de 
96 individuos de los cuales 30 personas fueron 
incluidas en la fase 1 probando las lentes 1A-
Básica y 1B-DRP (18 hombres y 12 mujeres con 
edades entre 48 y 71 años), 21 sujetos fueron 
incluidas en la fase 2 del estudio probando las 
lentes 2A y 2B (15 mujeres y 6 hombres con eda-
des entre 50 y 63 años) y 45 pacientes partici-
paron en la fase 3 utilizando las lentes 3A y 3B 
(23 hombres y 22 mujeres con edades entre 47 
y 68 años).

Fase 1.  Efecto de la personalización
El objetivo de esta primera fase es analizar desde 
el punto de vista teórico y clínico las diferencias 
entre dos lentes con similar distribución de po-
tencias, pero con distintos métodos de optimi-
zación de las aberraciones oblicuas: personali-
zadas y no personalizadas. Si la personalización 
es correcta, los mapas de usuario de la lente 
personalizada deberían coincidir con los mapas 
de curvatura de la lente no personalizada (en 
cambio los mapas de usuario de la lente no per-
sonalizada serán peores, como consecuencia de 
la aberración oblicua). Tal y como se aprecia en 
la figura 2, el análisis teórico de los mapas de po-
tencia percibidos por el usuario muestra simila-
res mapas tanto para el equivalente esférico, as-
tigmatismo no deseado como los contornos de 
Sheedy (figura 2). Es interesante comentar que 
puesto que la lente 1A-Básica no estaba perso-
nalizada, se observa un astigmatismo no desea-
do de mayor potencia en las zonas temporales 
de la lente. Concretamente, para la lente ana-

A R T Í C U L O  C I E N T Í F I C O

Figura 3. Análisis del efecto de la perso-
nalización en la satisfacción subjetiva de los 
usuarios. A) Puntuaciones de los cuestionarios 
de satisfacción general cuando los usuarios 
utilizaban las lentes 1A-Básico y 1B-DRP 
por primera vez y tras siete días de uso. Datos 
expresados como valor medio y desviación es-
tándar. B) Preferencia en la satisfacción gene-
ral cuando los usuarios comparaban una lente 
personalizada (1B-DRP) frente a una lente no 
personalizada (1A-Básica). Datos expresados 
como porcentaje de pacientes que prefieren 
cada tipo de lente. *p<0.05.
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lizada, la zona temporal de la lente presenta 
un máximo de astigmatismo de 2,46 D en la lente 
1A-Básica mientras que la lente 1B-DRP este va-
lor es de 2,22 D, lo que supone una disminución 
del astigmatismo de aproximadamente el 10%. 
Cuando los usuarios compararon el confort ge-
neral de las dos lentes, se observó una clara pre-
ferencia por el diseño personalizado. Los resul-
tados mostraron que, tras utilizar los dos tipos 
de lentes durante siete días, la mayor parte de 
los pacientes prefirió la lente 1B-DRP. Como se 
aprecia en la figura 3A, el 63% de los usuarios 
eligió el diseño personalizado (1B-DRP) frente 
al 20% que eligieron el diseño no personalizado 
(p=0.0001). Además, se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en la satisfacción 
tras siete días de uso. Como era de esperar, los 
pacientes valoraron mejor la lente personalizada 
(figura 3B). Los valores obtenidos de los cuestio-
narios de satisfacción de primeras impresiones, 
tras siete días de uso y comparativo son repre-
sentados en la figura 3.

Fase 2. Efecto de las variaciones en la curva base
En esta fase del estudio se analizan las diferen-
cias entre lentes progresivas en función de las 

características de la curva base. Tal como se 
aprecian en la figura 4, al analizar los mapas de po-
tencia percibida entre las lentes 2A-Esférica y 2B-
Camber no se observaron diferencias relevantes en-
tre ellas. Tal y como se habían diseñado las lentes, 
se pretendía que ambas lentes presentaran una dis-
tribución de potencias de equivalente esférico y de 
cilindro no deseado idénticas con la única diferencia 
de que se calcularían y producirían con diferentes 
características de la cara frontal (esférica o variable).
Según los mapas de potencia percibida, los usua-
rios deberían percibir una visión idéntica cuando 
utilizan ambas lentes. Sin embargo, tal como se ob-
serva en la figura 5, los resultados de la fase 2 del 
estudio clínico mostraron una preferencia estadísti-
camente significativa hacia la lente que presentaba 
una curva base variable (p=0.03). De los participan-
tes del estudio, un 62% indicaron una preferencia 
por la lente con curva base variable frente al 33% 
que eligieron la lente con curva base esférica. 

Fase 3. Efecto de los cambios de la potencia 
esférica en los laterales de la lente progre-
siva
En la última fase de este estudio, se analiza cómo 
afectan las variaciones de potencia esférica en 

Figura 4. Mapas de potencia de equivalente es-
férico, astigmatismo no deseado y contornos de 
Sheedy percibido por el usuario para las lentes 
2A-Esférica y 2B-Camber con potencia cero en 
lejos y adición de 2.00 D, suponiendo un valor 
de ángulo pantoscópico de 8º, ángulo facial de 
5º y distancia de vértice de 14 mm, consideran-
do una montura con un tamaño boxing de 55 
mm en horizontal y 35 mm en vertical.

Figura 5. Análisis del efecto de las variaciones en 
la curva base en la satisfacción subjetiva de los 
usuarios. A) Puntuaciones de los cuestionarios 
de satisfacción general cuando los usuarios uti-
lizaban las lentes 2A-Esférica y 2B-Camber por 
primera vez y tras siete días de uso. Datos expre-
sados como valor medio y desviación estándar. 
B) Preferencia en la satisfacción general cuando 
los usuarios comparaban una lente con curva 
base esférica (2A-Esférica) frente a una lente con 
curva base variable con mayor curvatura en la 
parte inferior (2B-Camber). Datos expresados 
como porcentaje de pacientes que prefieren cada 
tipo de lente. *p<0.05.
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los laterales de la lente. Las lentes que se com-
paran en este estudio tienen un comportamiento 
central prácticamente idéntico; es decir, los con-
tornos de Sheedy para esfera y cilindro ofrecen las 
mismas amplitudes de campo en visión lejana, in-
termedia y cercana. Sin embargo, la distribución de 
esfera media (equivalente esférico) en los laterales 
de la lente, especialmente en las zonas de visión 
lejana e intermedia, es muy diferente en los dos mo-
delos analizados. Mientras que la lente 3A-Standard 
presenta valores de potencia esférica media positi-
va en los laterales de la lente, el diseño 3B-Steady 
presenta valores cercanos a 0. Se observa que la 
lente 3A-Standard presenta un valor máximo de 
equivalente esférico de +1,10 D en la zona temporal 
a la altura de la pupila y valores que rondan entre 
+1,00 y +0,80 D en los laterales del corredor. Mien-
tras que en la lente 3B-Steady los valores máximos 
de equivalente esférico son de 0,35 D en la zona 
temporal a la altura de la pupila encontrándose va-
lores de equivalente esférico entre 0 y +0,20 D en 
los laterales del corredor (Figura 6).
Por lo tanto, en la fase 3 del estudio clínico se pre-
tende valorar cómo afectan estos cambios de po-
tencia esférica en la satisfacción del usuario. Los 
resultados mostraron que cuando los pacientes 
compararon las lentes con equivalente esférico po-
sitivo con las que presentaban un valor nulo en los 
laterales de la lente, se presentaba una preferencia 

estadísticamente significativa por la lente con equi-
valente esférico nulo.  Como se observa en la figura 
7B, el 53% de los usuarios prefirieron la lente con 
equivalente esférico nulo frente al 33% que prefirie-
ron la lente con equivalente esférico positivo. Por 
otro lado, cabe destacar que, de las tres fases del 
estudio realizadas, en esta fase es la única vez que 
se aprecian diferencias estadísticamente significati-
vas en las puntuaciones del cuestionario de prime-
ras impresiones, observándose valores superiores 
en el caso de la lente que presenta un equivalente 
esférico nulo en los laterales de la lente (p=0.03), 
indicativo de una mejor percepción subjetiva inme-
diata o efecto wow (figura 7A).

dIscusIón
Los resultados de este estudio muestran las venta-
jas de la personalización, la curva base con curva-
tura variable creciente y el uso de equivalente esfé-
rico nulo en los laterales de la lente para mejorar la 
satisfacción de los usuarios. Para su evaluación se 
ha realizado un análisis teórico a partir de los mapas 
de distribución de potencia percibidos por el usua-
rio y un análisis clínico a través de un estudio clínico 
que analiza la opinión subjetiva de los usuarios.
Los mapas de distribución de potencias percibidos 
por el usuario se han obtenido a través de un mo-
delado del sistema lente-ojo mediante un trazado 
exacto de rayos. Como se ha explicado en el 

Figura 6. Mapas de potencia de equivalente es-
férico, astigmatismo no deseado y contornos de 
Sheedy percibido por el usuario para las lentes 
3A-Standard y 3B-Steady con potencia cero en 
lejos y adición de 2,00 D, suponiendo un valor 
de ángulo pantoscópico de 8º, ángulo facial de 
5º y distancia de vértice de 14 mm, considerando 
una montura con un tamaño boxing de 55 mm 
en horizontal y 35 mm en vertical.

Figura 7. Mapas de potencia de equivalente 
esférico, astigmatismo no deseado y con-
tornos de Sheedy percibido por el usuario 
para las lentes 3A-Standard y 3B-Steady 
con potencia cero en lejos y adición de 2,00 
D, suponiendo un valor de ángulo pantos-
cópico de 8º, ángulo facial de 5º y distan-
cia de vértice de 14 mm, considerando una 
montura con un tamaño boxing de 55 mm 
en horizontal y 35 mm en vertical.
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apartado de material y métodos, los mapas ob-
tenidos a través de mapeadores no son útiles para 
representar los mapas de potencia en el caso de 
lentes free-form personalizadas puesto que este 
tipo de lentes se calculan considerando la posición 
del uso de las lentes y los mapeadores de lente 
generalmente escanean la lente con haces de luz 
que distan de la forma en la que el ojo escanea la 
lente. De hecho, en ocasiones se puede encontrar 
que los mapas de distribución de potencia de las 
lentes free-form personalizadas obtenidas a través 
de mapeadores presentan una distribución de as-
tigmatismo asimétrico y de mayor potencia que las 
lentes no personalizadas pudiendo ocasionar con-
fusión sobre la distorsión percibida por los usuarios. 
Sin, embargo, al realizar el modelado del sistema 
lente-ojo y representar los mapas de distribución 
de potencia percibida por el usuario se observa, 
como era de esperar, que las lentes personaliza-
das presentan menor astigmatismo no deseado. 
Concretamente, los resultados del análisis teórico 
de la fase 1 de este estudio (figura 2) muestran una 
reducción del astigmatismo no deseado del 10% 
en la zona temporal considerando una potencia de 
la lente de cero para lejos y adición de 2,00 para 

unos parámetros de uso estándar. Sin embargo, es 
importante destacar que el efecto de la personaliza-
ción tiene un efecto mucho mayor cuando se trata 
de potencias más elevadas. A modo de ejemplo, 
en las figuras 8 y 9 se representan los mapas de 
distribución de potencia medidos por un mapeador 
y percibidos por el usuario para las lentes 1A-Básica 
y 1B-DRP con potencias positivas y negativas para 
distintos ángulos faciales. 
Se puede observar como en la lente 1A-Básica, 
los mapas de distribución de astigmatismo no de-
seado medidos por un mapeador son constantes 
para todas las potencias y ángulos faciales, ya que 
es un diseño no personalizado y por lo tanto no se 
compensa la aberración oblicua en función de los 
parámetros de uso. Sin embargo, al observar los 
mapas que representan la potencia percibida por 
el usuario se observa un aumento del astigmatismo 
no deseado tanto en las zonas laterales como en las 
zonas útiles de la lente, que aumenta a medida que 
aumenta el ángulo facial.
Sin embargo, en la lente 1B-DRP se puede obser-
var como los mapas de potencia medida varían en 
función de la potencia y ángulo de personalización, 
dado que al ser una lente personalizada se está 

Figura 8. Mapas de potencia medidos 
por un mapeador y percibidos por el 
usuario para las lentes 1A-Básica y 1B-
DRP de potencia +3 D en lejos con 
adición 2,00 D con curva base esférica 
de 6,00 D. 

Figura 9. Mapas de potencia medidos 
por un mapeador y percibidos por el 
usuario para las lentes 1A-Básica y 1B-
DRP de potencia +3 D en lejos con 
adición 2,00 D con curva base esférica 
de 6,00 D. 
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compensando la aberración oblicua en cada punto 
de la lente en función de los parámetros de perso-
nalización de cada usuario. Al modelar el sistema 
lente-ojo y representar la potencia percibida por el 
usuario se observa que en comparación con la len-
te 1A-Básica, los mapas son mucho más limpios 
en las zonas útiles de la lente, el astigmatismo no 
deseado es considerablemente menor y se mantie-
ne una simetría entre la distorsión percibida por las 
zonas nasales y temporales de las lentes. 
Las ventajas de las lentes personalizadas observa-
das en los mapas de distribución de potencias per-
cibido por el usuario son confirmadas en los resulta-
dos del estudio clínico que muestran un claro efecto 
positivo de la personalización en la satisfacción de 
los usuarios, siendo la lente elegida por la mayor 
parte de los usuarios y obteniéndose unos valores 
estadísticamente superiores de satisfacción tras 7 
días de uso, que la lente no personalizada.
No obstante, puede extrañar que a pesar de que la 
lente personalizada matemáticamente genera mejor 
calidad de imagen, todavía un 20% de los usuarios 
prefirieron la lente básica. Esto es debido a varias 
causas. Por un lado, las mejoras que introduce la 
personalización no son iguales para todas las pres-
cripciones. Cuando la base de fabricación está más 
próxima a la óptima que requiere la prescripción, 
la lente básica se acerca más en prestaciones a la 
personalizada. Por otro lado, las inevitables incer-
tidumbres en el montaje, aunque este haya sido 
cuidadoso, tienen un efecto importante en la per-
cepción del usuario. Finalmente, algunos usuarios 
son menos sensibles a las mejoras que ofrece la 
lente personalizada, bien porque su agudeza visual 
es más baja o bien porque son menos sensibles 
al desenfoque. Estos efectos pueden combinarse 
para reducir la ventaja que la lente personalizada 
debería aportar sobre la básica, de manera que el 
individuo no aprecia realmente la mejora y termina 
eligiendo al azar. Ahora bien, la preferencia de la 
lente personalizada por parte de una clara mayoría 
de usuarios de forma estadísticamente significativa 
indica que la mejora tecnológica es real, y percibida 
por una mayoría de usuarios. 
Estos resultados coinciden con los hallazgos repor-
tados por otros autores que han analizado diferen-
cias en la función visual y la satisfacción subjetiva 
de los usuarios entre lentes personalizadas y lentes 
no personalizadas. Ham et al realizó un estudio en 
95 usuarios y concluyó que las lentes personaliza-
das proporcionan una mejor experiencia subjetiva 
que las lentes no personalizadas4. Por su parte, 
Muzdalo et al realizó un estudio con 40 personas 
e indicaron que la adaptación era más rápida y fácil 
con las lentes personalizadas5. El estudio reciente 

de Forkel et al realizado en 54 personas también in-
dicó que la mayor parte de los sujetos prefirieron las 
lentes personalizadas debido a un mayor confort y 
tolerancia de las lentes3. Por su parte, Concepción 
et al mostraron que tanto la agudeza visual en los 
laterales de la lente como la percepción subjetiva 
para la realización de tareas específicas eran signifi-
cativamente mejores cuando los usuarios utilizaban 
una lente personalizada11. Sin embargo, el reciente 
estudio realizado por Guerra et al no mostró dife-
rencias marcadas entre ambos tipos de lentes12, 
probablemente porque el diseño del estudio y el 
cuestionario utilizado para la evaluación no fueron 
los más apropiados para este tipo de estudios. 
Además de la personalización, en este estudio se 
han analizado otras técnicas utilizadas por los dise-
ñadores de lentes progresivas free-form para me-
jorar la satisfacción subjetiva como son variaciones 
en la curva base o control de la distribución de po-
tencia de equivalente esférico en los laterales de la 
lente. Los resultados del estudio clínico han mostra-
do que ambas técnicas son válidas para mejorar la 
satisfacción de los usuarios. En la segunda fase de 
este estudio clínico se observó que, a pesar de que 
los mapas percibidos por el usuario son idénticos, 
existe una preferencia estadísticamente significativa 
por las lentes fabricadas con curvas base variable 
creciente lo que supone un valor añadido para me-
jorar la satisfacción del usuario. Este hecho puede 
explicarse porque la base variable proporciona un 
mayor aumento en visión próxima y un comporta-
miento más estable frente a descentramientos, al 
conseguir la misma calidad óptica con menor as-
ferización. Además, tal como se ha demostrado en 
estudios anteriores, el uso de curvas base variable 
permite una mejora de los campos de visión nítida 
de cerca. En el estudio realizado por Gago et al13, 
se midió el campo de mirada nítido en cerca con 
lentes que presentaban una curva base esférica 
en comparación con lentes que presentaban una 
curva base variable (Camber®, Younger Optics, 
USA) y se observó que el campo de cerca de los 
pacientes aumentaba un 8% cuando utilizaban 
lentes con curva base variable. 
Por su parte, el sistema de cálculo de las lentes 
cuya función de mérito persigue que el equiva-
lente esférico en los laterales de la lente sea nulo 
ha mostrado un aumento en la satisfacción sobre 
todo cuando se analizan las primeras impresio-
nes de los usuarios, indicativo de una mejora de 
la satisfacción inmediata y un efecto wow desde 
el primer momento.
Por último, cabe destacar en esta discusión la 
necesidad de seguir una metodología de estudio 
adecuada para la evaluación de lentes progre-
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sivas free-form que permita obtener conclu-
siones válidas. En primer lugar, que el estudio 
sea comparativo y que el usuario utilice dos pares 
de gafas con idéntico modelo de montura, pres-
cripción y datos de personalización durante el mis-
mo periodo de tiempo permite eliminar el sesgo in-
ducido por la experiencia del usuario con las gafas 
anteriores, expectativas sobre la calidad visual que 
tendrá con las nuevas gafas, así como diferencias 
en la adaptación debidas a variables externas al 
diseño de la lente en sí tales como cambios en la 
prescripción o tipo de montura. 
En cuanto al método de evaluación, es importante 
destacar que no se conocen cuestionarios estan-
darizados y validados para determinar la satisfac-
ción de lentes progresivas. Los cuestionarios de 
calidad de vida como los cuestionarios VFQ-25 o 
VF14 (usados por Guerra et al.12) permiten evaluar 
la calidad de vida relacionada con la salud visual, 
pero puesto que los pacientes del estudio son 
sanos y no presentan limitaciones en la función 
visual, se espera obtener puntuaciones elevadas 
para todas las subcategorías de visión con cual-
quiera de las gafas, ya que ambos diseños deben 
proporcionar una calidad óptica suficiente para 
permitir a los usuarios realizar las actividades co-
tidianas. Dado que en este estudio se pretendían 
conocer las diferencias entre los diferentes tipos 
de lentes para las tareas cotidianas de cada usua-
rio, se ha preguntado al usuario sobre su satisfac-
ción general y preferencia por una de las gafas, 
mostrándose que son unos parámetros válidos 
para mostrar diferencias entre lentes.
Finalmente, cabe indicar que las lentes progresi-
vas free-form disponibles en el mercado presentan 
cambios sustanciales en los mapas de distribución 
de potencia dependiendo de los proveedores tales 
como diferencias en la longitud del corredor, máxi-
mos de astigmatismo, posición de las áreas de vi-
sión de lejos e intermedia o incluso las anchuras de 
los campos visuales. Por este motivo, resulta com-
plicado determinar la influencia de variables aisla-
das como el efecto de la personalización, la cur-
va base o potencia del equivalente esférico lateral 
sobre la satisfacción del usuario. La capacidad de 
diseñar lentes específicas para la finalidad de cada 
una de las fases del estudio ha permitido estudiar 
cada una de las técnicas de diseño de manera indi-
vidual, lo que proporciona información esencial de 
cara a diseñar nuevas lentes progresivas free-form 
que cubran las necesidades del mercado.

concLusIonEs
Las técnicas de diseño de lentes progresivas free-
form analizadas en este estudio clínico han mos-

trado ser sistemas válidos para mejorar la satisfac-
ción de los usuarios. La personalización y la selec-
ción de una curva base variable creciente ayuda 
a mejorar la satisfacción general de los usuarios. 
El método de cálculo que potencia un equivalente 
esférico nulo en los laterales de la lente además 
aumenta la satisfacción general en las primeras 
impresiones de los usuarios, indicativo de una me-
jora de la satisfacción desde el primer momento.
Conocer cómo afecta cada técnica de diseño de 
lentes progresivas free-form a la mejora de la sa-
tisfacción general de los usuarios es esencial para 
poder crear productos específicos que incremen-
tan la satisfacción de los usuarios específicos en 
base al estilo de vida de cada usuario y necesida-
des del mercado.
Finalmente, se demuestra que las distribuciones 
de potencia obtenidas por mapeadores o fronto-
focómetros de punto múltiple no se pueden utili-
zar, al menos directamente, para validar la calidad 
de un diseño, ya que la potencia percibida por el 
usuario difiere significativamente de la medida por 
estos instrumentos, tanto más cuanto más lejos 
está la zona analizada del centro óptico de la lente 
(o cruz de montaje).l
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