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El libro que reseñamos constituye la 

contribución de la mayoría de los profesores 
que imparten la materia de contactología en las 
diversas universidades españolas. Para su 
preparación, este colectivo ha ido compartiendo 
inquietudes y experiencias de su trabajo en 
diversos foros y reuniones, como el celebrado 
en Alicante en julio de 1998 y que 
probablemente constituyó el encuentro 
definitivo para elaborar este manual. 

Este libro constituye una guía básica y 
exhaustiva que clarifica los diversos conceptos 
y terminologías, así como el material y 
metodología indispensables para abordar las 
prácticas de contactología que se imparten en 
los diversos planes de estudios de la 
Diplomatura en Óptica y Optometría. Esta 
materia de contactología, dependiendo de la 
Universidad en que se imparta podrá estar 
dividida en asignaturas con diversos nombres, 
pero en este manual se ha  realizado un enfoque 
global de esta disciplina que constituye una 
parte importante de la actividad del óptico-
optometrista. 

El contenido de este libro comprende 34 
prácticas así como una amplia bibliografía, y se 
completa con una variada revisión de los 
parámetros más característicos de las diversas 
lentes de contacto comercializadas. Cada 
práctica contempla, una pequeña introducción 
justificando el propósito de la práctica, los 
diversos objetivos a alcanzar, el material que se 
debe emplear, y el procedimiento clínico a 
seguir, el cual contiene numerosas figuras, 
varias de ellas en color, que ilustran con 
claridad las técnicas y observaciones que se 
deben realizar. También se proponen diferentes 
ejercicios prácticos y se muestran diversas 
tablas y recuadros gráficos en los que sintetizar 
claramente los resultados para obtener una fácil 
interpretación. 

El orden de las prácticas es similar al que 
se debe seguir al realizar la adaptación de las 
lentes de contacto. Por ello, en la primera 
práctica se describen los datos que debemos 
obtener sobre las características del paciente y 
sobre su estado clínico. Para poder analizar 
tanto estos datos como los de los exámenes que 
se realizarán posteriormente, todos ellos deben 
estar ordenados sistemáticamente en una ficha, 
cuyo diseño se tratará en la práctica 2. En el 
bloque comprendido entre la práctica 3 y la 9, 
se estudian las técnicas que nos permiten 
explorar y medir las estructuras oculares más 
directamente relacionadas con la adaptación de 
las lentes de contacto. En la práctica 10 se 
describen los métodos e instrumentos que 
permiten la medida y análisis de diferentes 
parámetros de las lentes de contacto, y como 
mejorar la adaptación mediante el “retoque” de 
alguno de estos parámetros. Los diferentes 
sistemas para el mantenimiento e higiene de las 
lentes de contacto rígidas y de hidrogel se 
abordan en las prácticas de la 11 a la 16. En las 
prácticas 17 y 18 se incluye la metodología 
adecuada para la manipulación correcta 
(inserción, centrado y extracción) de las lentes 
de contacto de hidrogel y rígidas. En el bloque 
comprendido por las prácticas de la 19 a la 28 
se explica como seleccionar la primera lente de 
prueba, evaluar su adaptación (centrado, 
movimiento, etc.), realizar la sobrerrefracción y 
determinar la lente más idónea, todo ello 
considerando diferentes diseños (lentes rígidas 
e hidrofílicas, esféricas y tóricas) y condiciones 
oculares (córnea esférica y tórica). La 
adaptación de lentes de contacto en casos de 
presbicia se tratará en las prácticas 29 y 30. 
Otras condiciones oculares o adaptaciones 
especiales como el queratocono, el sistema 
“piggyback”, o la ortoqueratología se incluyen 
en las prácticas 31, 32 y 33. Finalmente, la 
práctica 34 trata las observaciones y exámenes 
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que se deben realizar en los controles post-
adaptación. 

En resumen, se trata de un texto 
eminentemente práctico, que recopila las 
enseñanzas necesarias para realizar la 
adaptación y mantenimiento de las lentes de 
contacto en  función de las necesidades visuales 

y de los diseños comercializados. Es por tanto, 
una obra de referencia básica para los 
estudiantes de la diplomatura, al mismo tiempo 
que constituye una herramienta de trabajo para 
los profesores, y una obra de consulta para los 
profesionales. 

 

C.G.P. 




