
Rango de enfoque. Función de sensibilidad al 
contraste.

El proceso de la presbicia se da como 
cambio asociado a la edad. También aso-
ciada a la edad, se produce una pérdida de 
la sensibilidad al contraste en las frecuen-
cias medias y altas. Varios factores contri-
buyen a esta reducción. De forma principal 
es por la reducción de la iluminación reti-
niana secundaria a la miosis involucional. 
Otros factores son la mayor dispersión 
luminosa por un cristalino menos transpa-
rente y uniforme y elementos neurales 
retinianos.

Es importante diferenciar la queja de los 
pacientes por pérdida de sensibilidad al 
contraste de la capacidad de enfoque. Una 
vez bien determinada la adición del caso, 
las condiciones de contraste, han de ser 
consideradas. Si se trata de un texto escri-
to, la iluminación adecuada del mismo es 
imprescindible. Los dispositivos electróni-
cos tendrán que ser ajustados para aportar 
contraste sin excesiva radiación luminosa, 
especialmente la luz azul que es la que más 
efecto de dispersión produce en el ojo. Los 
�ltros de absorción selectiva de luz azul, 
por ejemplo, los usados en lentes oftálmi-
cas, aportan confort añadido cuando se 
usan en tareas prolongadas con fuentes de 
emisión de luz azul (móviles, luz led 
de coches,etc.). 

Un error que hay que evitar, es malinter-
pretar el dé�cit visual secundario a la falta 
de sensibilidad al contraste y prescribir 
adiciones más altas para la compensación 
de este dé�cit.
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Explicación
3ªEntrega
Perlas sobre Presbicia 

3ª Perla

Las necesidades visuales para tareas de 
visión próxima suelen implicar la focaliza-
ción a diferentes distancias. Por ello, el 
sistema visual, posee capacidad de enfo-
que dentro de un rango determinado. El 
paciente présbita, va perdiendo esta capa-
cidad de forma progresiva. El sistema aco-
modativo ve limitada su respuesta ante la 
presentación de estímulos cercanos y tam-
bién verá disminuida la velocidad y preci-
sión de relajación del sistema acomodati-
vo. La disminución del diámetro pupilar 
que ocurre con la edad, compensa parcial-
mente la limitación del mecanismo de 
acomodación. 

El estudio de la adición adecuada para 
cada paciente, debe incluir la medición del 
rango de enfoque que se obtiene con la 
misma. Para ello, se partirá de la presenta-
ción de un texto u otra demanda que coin-
cida con las necesidades visuales del caso y 
se aproximará hasta la perdida de enfo-
que, momento en que se medirá la distan-
cia hasta el plano corneal. Posteriormente, 
se alejará el estímulo hasta el emborrona-
miento y se volverá a medir esa separación.

La iluminación adecuada para estas medi-
ciones será aquella que coincida con el 
entorno propio de cada paciente.

No considerar este concepto de medición 
del rango de enfoque, puede ocasionar el 
incurrir en errores de prescripción de la 
adición adecuada.
 


