
 
La Presbicia y Tus Ojos 

 
La presbicia es parte del proceso normal de envejecimiento del ojo, y puede ser corregida 
muy fácilmente. Técnicamente, la presbicia es la pérdida de la habilidad del ojo de 
cambiar el enfoque para ver los objetos que están cerca. No es una enfermedad. Es tan 
natural y normal como las arrugas, y afecta a todo el mundo antes o después en algún 
momento de su vida. La presbicia empieza generalmente alrededor de la edad de 40 años.  
 
La presbicia se confunde comúnmente con hipermetropía, pero son dos cosas muy 
diferentes. La presbicia ocurre cuando la lente del ojo pierde flexibilidad. La 
hipermetropía ocurre como resultado de la forma del globo ocular, que causa que los 
rayos de luz se tuerzan con una ángulo incorrecto una vez que han entrado en el ojo. 
 
¿Cuáles son los síntomas de la presbicia? 
Los síntomas de la presbicia incluyen: 
 

• La visión borrosa a una distancia de lectura normal 
• La necesidad de mantener la lectura a la distancia de un brazo 
• Dolores de cabeza por trabajar de cerca 

 
¿Cómo se diagnostica la presbicia? 
Un oftalmólogo (médico especialista en los ojos), puede diagnosticar la presbicia 
mediante una serie de pruebas y un meticuloso examen del ojo. 
 
¿Cómo se trata la presbicia? 
La presbicia no se puede curar. En vez de curarla se puede usar cosas como, gafas de 
receta, lentes de contacto, gafas para leer, lentes progresivas o bifocales para corregir la 
presbicia. Las bifocales son comúnmente diagnosticadas para la presbicia. Bifocales son 
gafas que tienen dos tipos diferentes de receta en el cristal o lente de la gafa. La mayor 
parte del cristal o lente contiene una receta para la miopía o para la hipermetropía, 
mientras que la parte inferior de la lente contiene una receta que ayuda a la gente a ver 
objetos de cerca. Las lentes progresivas son similares a las bifocales, pero tienen una 
transición más gradual entre las dos recetas de la lente o cristal.  
 
Las lentes de contacto que se usan para tratar la presbicia incluyen las lentes de contacto 
multi-focales, que pueden ser blandas o duras de gas permeable, y lentes mono-visión, en 
las que un ojo lleva una lente que ayuda a ver objetos de lejos, mientras que el otro ojo 
ayuda a la visión de cerca. 
 
El departamento FDA (Departamento para la regulación de comida y medicamentos) 
recientemente ha aprobado un procedimiento quirúrgico llamado queratoplastia  



 
conductiva para tratar la presbicia. EN vez de láser, la queratoplastia conductiva usa 
ondas de radio (radio frecuencia). El médico usa un pequeño instrumento para aplicar 
unas ondas de radio (radio frecuencia) al ojo (normalmente solo a unos de los ojos) para 
darle forma a la córnea y mejorar la vista de cerca del paciente. 
 
Habla con tu médico para discutir qué tratamiento es mejor para ti. 
 
Esta información proviene de la Cleveland Clinic y no es su intención reemplazar el consejo de su médico 
o proveedor de servicios de salud. Por favor consulte a su proveedor de salud par información acerca de 
una condición médica específica. ©The Cleveland Clinic 1995-2006. 
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