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1.  Fases de la Presbicia

La presbicia es un proceso asociado a la edad en la que existe una disminución de la capacidad 
del mecanismo acomodativo.
 
El proceso de la presbicia implica además de la disminución de la amplitud acomodativa, peque-
ños cambios refractivos en lejos, así como aberrométricos.

Clínicamente la presbicia evoluciona por etapas y de forma variable según individuos.

5 PERLAS 
Manejo de la Presbicia

para el

En todas las fases hay que re-comprobar el MPMAV de lejos y ajustar la RX antes de asignar la adición 
para cerca.

En todas las fases hay que evitar prescribir adiciones superiores a las que corresponden al grupo.

En las fases II y III la medición del rango de enfoque es esencial y así conocer que los textos o demandas 
de cerca se ven confortablemente con la RX. Asignada.

1ª Perla

FASE I 
39 a 44 años

FASE II
45 a 54 años 

FASE III
> 55 años

El músculo ciliar aún tiene 
capacidad de contracción 
e incluso un tono aumen-
tado, sin embargo la 
�exibilidad para relajarse 
estará disminuida.
El síntoma principal es la 
fatiga en cerca y se 
suelen presentar cambios 
refractivos en lejos que 
hay que compensar antes 
del cálculo de la adición, 
que son entre 0.75 y 1.25 
dioptrías.

Errores frecuentes son el 
no considerar los cam-
bios de lejos y prescribir 
adiciones superiores a las 
indicadas.

La amplitud acomodativa 
habrá disminuido signi�-
cativamente y el síntoma 
principal es la escasa agu-
deza visual en cerca de 
forma sostenida. La fatiga 
visual no será el síntoma 
más frecuente.
Las adiciones a prescribir 
en esta fase son de 1.50 
o 1.75 dioptrías.

La demanda de buena 
visión en distancias inter-
medias con la adición 
prescrita ha de conside-
rarse y ser ajustada según 
demanda.

La pupila suele disminuir 
de tamaño y aporta una 
cierta ayuda en el rango 
de enfoque.  
Se presenta una disminu-
ción de la sensibilidad al 
contraste y por lo tanto 
di�cultad de visión de 
objetos no bien ilumina-
dos.

Un error a evitar es inten-
tar compensar la pérdida 
de SC aumentando la 
adición.
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