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Relatorías y conclusiones
Enrique González López, director técnico del Centro Universitario de la Visión 
de la UPC
Joan Pérez Corral, responsable de la Unidad de adaptación de lentes de 
contacto del Centro Universitario de la Visión de la UPC



Óptica de cadena

PRESENTE 

- información no fiable sobre el abandono

- crucial abandono temprano

- motivos: manipulación / visión / incomodidad

- soluciones: mantener contacto estrecho con el paciente

- dificultad para cumplir protocolos de atención clínica



Óptica de cadena

FUTURO 

- mejorar los protocolos de atención ⇔ satisfacción paciente

- personalización de producto

- evitar ser expendedores de LC

- estrategia común con laboratorios

- no se posicionan sobre los beneficios de la receta



Óptica independiente

PRESENTE 

- alta fidelidad pacientes (abandono inferior a 3%)
- asesoramiento en soluciones de mantenimiento
- centros no especializados adaptan mayor volumen hidrogel
- abandono: CxRx / presbicia / teletrabajo / incomodidad
- COVID:

- implementación envíos a domicilio



Óptica independiente

FUTURO 

- receta para LC:
- dudas sobre beneficios para establecimientos de óptica
- no contemplan receta para lentes o adaptaciones especiales

- abogan por especialización de los centros

- contactología: especialidad reglada por universidad / administración

- mejorar formación práctica alumnos de grado



Consulta oftalmológica pública

PRESENTE 

- LC no contempladas en cartera de servicios de la Sanidad 
Pública

- gestión de contactología como centro privado

- sólo en casos con patología asociada

- bajo nivel abandono por tipología adaptación



FUTURO 

- receta:
- dudas sobre la utilidad
- riesgo de pérdida de seguimiento de pacientes

- mejora de formación clínica de graduados

Consulta oftalmológica pública



PRESENTE 

- servicios liderados por optometristas
- buen cumplimiento de protocolos
- pac. derivados y compartidos con oftalmología (incl. Orto-k)
- aumento présbitas no candidatos a CxRx
- venta LC RPG / no venta soluciones mantenimiento
- 38% adaptaciones LC hidrogel

Consulta oftalmológica privada



FUTURO 

- reforzar la figura del contactólogo

- formación práctica graduados

- abogan por la especialidad

Consulta oftalmológica privada



Industria

PRESENTE 

- gran oportunidad de crecimiento
- poder de prescripción del contactólogo
- profesionales no suficientemente proactivos
- 1er motivo abandono: incomodidad
- COVID:

- mayor sensibilidad por atender la salud visual
- mayor venta on-line
- más lentes diarias para deporte
- post  estado de alarma: mayor cumplimiento de uso



Industria

FUTURO 

- proactividad en busca de nuevos usuarios

- nuevos materiales y soluciones de mantenimiento



Conclusiones

- Se valora positivamente considerar la contactología como una especialidad 
de la optometría

- Se propone mejorar la formación práctica de los graduados

- Se aconseja reforzar los protocolos de seguimiento de los pacientes con el 
objetivo de reducir el abandono

- Se abre el debate sobre el poder regulatorio de la receta y sus beneficios 
sobre el seguimiento y cumplimiento de recomendaciones a los pacientes
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