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ESTUDIO SOBRE LA
S AT I S FA C C I Ó N D E L O S
USUARIOS DE LENTES
PROGRESIVAS REALIZADO EN
E S TA B L E C I M I E N T O S Ó P T I C O S
Conseguir que una persona présbita se adapte a las lentes progresivas es un acto técnico
complejo que requiere saber hacer, experiencia y psicología. El éxito de la adaptación
depende de una cadena de acciones que pueden, cada una de ellas, generar imprecisiones.
En el marco de un gran estudio realizado en Francia con las ópticas J. Torrilhon, hemos
evaluado el nivel de satisfacción de los usuarios de progresivos Varilux®.
Este artículo expone los resultados que hemos obtenido y propone un análisis de los mismos.
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Satisfacción e insatisfacción, la complejidad de la
interpretación
Con este estudio, nuestro principal objetivo era
evaluar el índice de satisfacción de los usuarios de
lentes progresivas que hubieran adquirido
recientemente un producto de la gama Varilux®.
En segundo lugar, quisimos comprender las
diferentes causas y situaciones que pueden hacer
que los usuarios se muestren descontentos o que
vuelvan a la tienda tras haber observado un
problema con sus equipamientos.
En general, esta insatisfacción se traduce en una
inadaptación a las lentes. El concepto de inadaptación
es muy genérico y no permite identificar las causas
reales de los problemas con los que se encuentra
el usuario.
El análisis de los resultados nos muestra una
realidad más compleja en la que pueden intervenir
todos los actores de la cadena implicados en la
elaboración de unas gafas progresivas.

PALABRAS CLAVE
Presbicia, lentes progresivas, adaptación, prueba de uso, Varilux®
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Con el objetivo de conocer al detalle todos los
parámetros que pueden influir, sobre todo a la hora
de volver a la óptica, hemos realizado este estudio
procurando reunir una cantidad importante de
información sobre el usuario y su equipamiento.

progresivas sigue s iend o muy g enér ico y no
permit e ident ificar las caus as r eales d e lo s
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Una nueva metodología de test que permite una mejor
comprensión
Para responder a los objetivos de este estudio, hemos
aplicado una nueva metodología de test que se sirve
de los conocimientos de los ópticos. Para responder
a todas nuestras necesidades hemos combinado los
dos modelos de test habituales: el test clásico y el test
de mercado. El objetivo era establecer un protocolo
bien controlado, aplicado en condiciones reales de
adaptación y entrega de unas gafas progresivas, con
un elevado número de usuarios, y recopilar una
cantidad importante de datos del usuario y el óptico.
Un estudio a gran escala, con 1.000 usuarios
El contexto en el que se ha realizado el estudio es el
del establecimiento óptico. En total, han participado
en el estudio 7 establecimientos del grupo de ópticas
J. Torrilhon y han colaborado en la recopilación de
información 73 ópticos.
La selección de los usuarios se hizo a partir de
voluntarios e incluyó solo a futuros usuarios de lentes
de la gama Varilux® (excepto Varilux® Sun). Nuestro
objetivo era conseguir que 1.000 usuarios aceptaran
participar en el estudio.
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« E l concept o de “inad ap tació n” a las lentes

El principal problema que encontramos fue recopilar el
máximo de información posible sobre los usuarios
y relacionar esta información, ya que cada dato provenía
de fuentes diferentes.
Hemos desarrollado 3 cuestionarios para recopilar
información a lo largo de las diferentes etapas del estudio.
1- Cuestionario general: propuesto en la primera entrevista
con el óptico. Tiene como objetivo conocer el historial del
usuario y evaluar su nivel de satisfacción actual.
El protocolo obliga a todos los voluntarios a firmar un
documento que le informa sobre el objetivo del estudio
y el uso que se hará de los datos recopilados.
2- Cuestionario de satisfacción: enviado por correo
electrónico al usuario unas 3 semanas después de la
entrega de las gafas. Tiene como objetivo evaluar el nivel
de satisfacción del equipo recibido, las condiciones de
uso, la frecuencia de uso y las situaciones que han podido
plantear algún problema en especial.
3- Cuestionario profesional: para el óptico. Este
cuestionario le permite, después de que alguno de los
participantes vuelva a la óptica, exponer el resultado de su
análisis de la situación y detallarnos las acciones que ha
realizado para corregir el problema o los problemas.
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Para completar estos diferentes cuestionarios hemos
dispuesto, para cada uno de los participantes, las
características de su equipamiento: producto, prescripción,
parámetros de montaje, parámetros de personalización, etc.
El protocolo no afecta a las prácticas habituales de
prescripción del dispositivo. El óptico es libre de actuar
como lo hace habitualmente. Cabe destacar que, en la
gran mayoría de casos, los 73 ópticos utilizan la columna
electrónica para hacer las mediciones de montaje.
El muestreo tuvo lugar durante 5 meses; un período
piloto ha permitido probar, en condiciones reales, el
protocolo completo.
Una población representativa del flujo normal de la
clientela
Figura 1: Distribución por género y edad de la población que respondió al cuestionario
de satisfacción.

Figura 2: Distribución por ametropía de la población que respondió al cuestionario
de satisfacción.

Contrariamente a lo que sucede en muchos otros
estudios, la población no se ha seleccionado en función
de características particulares (a parte de las lentes
utilizadas). Esta población tampoco se ha distribuido por
género, edad, prescripción, etc., porque por el protocolo
adoptado se trata de una representación de una muestra
sin restricciones.
Se seleccionaron 1.006 usuarios en las ópticas. Por falta
de datos o por incoherencias al cotejarlos, tan solo
conservamos 810 de estos usuarios. 501 usuarios
respondieron al cuestionario de satisfacción. Hemos
adoptado esta cifra como base de cálculo.
Como ya comentamos anteriormente, no hemos intentado
buscar un equilibrio de la población en función de diferentes
características. La nuestra es representativa de la población
que acudió a los establecimientos asociados al estudio.
Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que todas las
distribuciones son, pese a todo, relativamente similares
a las que se podrían esperar en una población présbita con
una edad media de 50/55 años y una adición prescrita
centrada en 2,50 dpt. Cabe destacar que una cantidad
importante de usuarios tienen una adición superior
a 2,50 dpt (124 usuarios); es decir, el 25 % de la población.
Las características de género y de ametropía siguen
estando, en general, equilibradas.
Más del 60 % de las lentes progresivas utilizadas durante
el estudio son Varilux® S Series.
Un índice de satisfacción elevado

Figura 3: Distribución por adición de la población que respondió al cuestionario de
satisfacción.
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La evaluación de la satisfacción se ha realizado a partir
del análisis del cuestionario de satisfacción enviado por
correo electrónico a los usuarios.
Para evaluar la satisfacción global se propuso directamente
una escala de evaluación de seis puntos (de muy
satisfactorio a muy insatisfactorio). De los 501 usuarios
que respondieron al cuestionario, 422 expresaron total
satisfacción (muy satisfecho o satisfecho) con los
equipamientos proporcionados en el establecimiento;
esta cifra corresponde al 84 % de los participantes.
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Si incluimos a los usuarios bastante satisfechos, el
índice de satisfacción alcanza el 94 %.

Figura 5: Índice de satisfacción en función de la adición prescrita.

84 %
Causas posibles de insatisfacción

Figura 4: Satisfacción general de la población que respondió el cuestionario de satisfacción.

A parte de la insatisfacción expresada a través del
cuestionario, el protocolo permitía tener en cuenta
y analizar el caso de los usuarios que volvieron a la óptica.
69 usuarios volvieron a la óptica; es decir, un 8,5 % de
la población total (810 casos). Esta población incluye
los casos que necesitaron una intervención importante
en su equipamiento para poder solucionar una cuestión
de comodidad y/o un rendimiento visual. No existe
necesariamente una correspondencia entre los usuarios
que volvieron a la óptica y los que expresaron su
insatisfacción en el cuestionario.

Debemos subrayar de todas formas que hemos detectado
una cifra importante de usuarios insatisfechos que no
han vuelto a la óptica. De los 79 usuarios insatisfechos,
tan solo 15 volvieron a la óptica. Además, la tabla 1
indica un índice de vuelta a la óptica muy bajo de los
nuevos usuarios de lentes progresivas que expresaron no
estar satisfechos; solo el 4,2 %.

Tabla 1: Distribución de la satisfacción de los nuevos y antiguos usuarios e índice de
vuelta a la óptica.

La figura 5 representa el índice de satisfacción en
función de la adición prescrita. No hemos observado
variaciones significativas de satisfacción en función de
la adición, ni en los antiguos usuarios de lentes
progresivas ni en los nuevos. Destacamos, de todas
formas, una proporción elevada de nuevos usuarios de
lentes progresivas que tienen una adición alta.
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Figura 6: Distribución por género y edad de la población que volvió a la óptica
(independientemente del motivo).

La distribución por ametropías se parece bastante a la
distribución general con una representación más elevada
de población emétrope. Sin embargo, esto no es
estadísticamente significativo (prueba de X²=1,03 a 5 %).
La distribución por adición también es similar a la
distribución general. Esta distribución continúa centrada
en el pico de ventas (2,25-2,50 dpt). La clase [0,751,75] está más representada, sin que esto sea significativo
(prueba de X²=0,40 a 5 %).

Points de Vue – Revista Internacional de Óptica Oftálmica
Publicación en línea - Febrero de 2018

4

PRODUCTO

Figura 9:Distribución de las adiciones en función de la edad de los 69 usuarios que
volvieron a la óptica.

Figura 7: Distribución por ametropía y adición de la población que volvió a la óptica.

La figura 8 muestra la distribución del tipo de equipamiento
utilizado anteriormente y encontrado en el estudio. La gran
mayoría de las veces que se volvió a la óptica (80 %)
corresponde a una población de usuarios que ya utilizaban
lentes progresivas. La clase de nuevos usuarios representa
el 20 % de los casos en que se volvió a la óptica (el mismo
porcentaje en la población general N=810). La prueba de
X² no muestra relación entre la vuelta a la óptica y los
nuevos usuarios (prueba del X²=0,02 a 5 %).

Más de un tercio de los casos de insatisfacción responde
a problemas de corrección en visión de lejos y/o de adición.
Otro tercio responde al posicionamiento de la lente delante
del ojo. Esto agrupa los problemas de medida (distancia
pupilar, altura de montaje), pero también de realización
(centrado y afinado) y finalmente de compostura/ajuste de
la montura.
Un último tercio está relacionado con el servicio de lentes
y monturas. Se incluye aquí la rotura, los arañazos, los
problemas de peso, de estética y de tratamientos.

La figura 9 muestra el reparto de las adiciones prescritas en
función de la edad de los usuarios que volvieron a la óptica.
Se observa una población importante de usuarios con una
adición superior a 2,50 dpt.
La prueba de X² entre las variables «sobreadición»
(>2,50 dpt) e insatisfacción muestra una fuerte relación de
dependencia (prueba de X²=10,06 a 1 %).
Figura 10: Principales motivos para volver a la óptica. (Datos obtenidos a partir del
análisis de los cuestionarios cumplimentados por los ópticos).

Debemos destacar que jamás se ha mencionado
directamente una insatisfacción relacionada con un
problema de diseño óptico de las lentes progresivas.
Con el objetivo de solucionar la situación de los
participantes que volvieron al establecimiento, el óptico,
después de analizar el caso y de identificar el problema
o problemas, recomienda principalmente nuevas lentes
(49 casos, nuevas RX, nuevos ajustes) o revisar el ajuste
(15 casos, montura, plaquetas).
Figura 8: Distribución del tipo de dispositivos anteriormente utilizados por los usuarios
que volvieron a la tienda.
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Conclusión
En este estudio hemos analizado muchos más datos de los
que podemos exponer en este artículo. Lo que sí que
podemos hacer es, a partir de estos análisis, formular una
serie de constataciones que, hasta ahora, eran una impresión
general y no estaban apoyadas por resultados objetivos.

En cuanto a la población que volvió a la óptica y en los casos
estándar de prescripción de lentes progresivas, la única
característica muy significativa es la prescripción de una
adición no adaptada.
Un aspecto importante es que una gran mayoría de los usuarios
insatisfechos no volvió a la óptica (81 %), mientras que el
100 % de los usuarios que volvieron a la óptica encontraron
una solución satisfactoria a su problema.
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DATOS CLAVE

• El éxito de la adaptación a las lentes progresivas
depende de una cadena de acciones en la que cada
una de estas puede ser fuente de imprecisión.
• El concepto de “no adaptación” a las lentes
progresivas sigue siendo muy genérico y no permite
identificar las causas reales de los problemas con
los que se encuentra el usuario.
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La proporción de usuarios de lentes progresivas Varilux® muy
satisfechos y satisfechos es del 84 % (94 % si se incluyen los
usuarios bastante satisfechos). Los casos de insatisfacción no
pertenecen a una categoría particular de la población
estudiada (por ametropía, adición o tipo de lentes utilizadas).
Cabe destacar, sin embargo, el elevado número de nuevos
usuarios de lentes progresivas que tienen ya cierta edad. Las
adiciones de entrada elevadas generan problemas de
adaptación.
En general, no hay relación entre la naturaleza del producto
y la insatisfacción del usuario. Los problemas de error de
corrección, de medida, de centrado, etc. siguen siendo las
principales causas de insatisfacción.

• Una nueva metodología de estudio, que aprovecha
los conocimientos de los ópticos en las condiciones
reales de venta en el establecimiento, ha permitido
analizar con más precisión los índices de satisfacción
de los usuarios equipados con lentes progresivas
y entender mejor los casos de descontento.
• La proporción de usuarios de lentes progresivas
muy satisfechos y satisfechos en este estudio es
del 84 % y llega al 94 % si se incluyen los usuarios
bastante satisfechos.
• Los resultados muestran una distribución casi igual
de los principales motivos para volver a la óptica: los
problemas de corrección de visión de lejos o de cerca
(1/3), los problemas de datos de montaje (1/3) y los
problemas relacionados con el uso (1/3).
• Cabe destacar que el 81 % de los usuarios que en
este estudio se mostraron no totalmente satisfechos
no volvieron a la óptica, mientras que el 100 % de
los usuarios que volvieron a la óptica encontraron
una solución satisfactoria a su problema.
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