5 PERLAS

para el

2ª Perla

Manejo de la
Presbicia

MPMAV (Máximo Positivo con
Mejor Agudeza Visual).
El sistema óptico visual tiene profundidad
de campo o lo que es lo mismo, rango
efectivo de enfoque. Por este motivo
incluso en pacientes présbitas que
se les supone mínima o ninguna acomodación, existe un rango dióptrico dentro del
cual perciben los objetos como nítidos.
La prueba clínica de valoración del
MPMAV propuesta por el autor, como
alternativa al tradicional método de
miopización, consiste en partir del valor
refractivo que aporta la mejor AV y
desde ahí, ir introduciendo lentes de
+0.25D esf. paso a paso e ir confirmando
que se mantiene el valor máximo de AV
obtenido, hasta que el paciente
pierda la máxima agudeza visual. El
último valor que aún aporta agudeza
visual máxima es el utilizado para el
posterior cálculo de las lentes de contacto de presbicia. Esta prueba se debe
hacer de forma monocular y binocular.

Optotipo adecuado para valorar
la eficiencia lectora en présbitas.
Los optoti pos de cerca comúnmente
empleados, están diseñados con
caracteres individuales, letras, números, símbolos, etc. con un alto contraste y separación entre ellos que atenúen
el fenómeno de amontonamiento.
También es frecuente disponer de
textos de tamaño reducido, con
letras correspondientes a agudezas visuales variadas. Estos
textos rara vez son de agudezas visuales
máximas. La lectura de un texto de agudeza visual máxima (10/10 o mayor)
sería una tarea límite para el sistema visual y rara vez demandada en
el entorno visual habitual.
Por ello, para valorar las capacidades
le c t o r a s e n c e r c a d e u n p r é s b i t a s e
realizarán con textos parecidos a los
encontrados en la prensa (4/10), dispos i tivos electrónicos, libros, etc. El
propio uso de los dispositivos electrónicos a la distancia habitual del paciente, es una valoración práctica y real de
la adición esférica probada.
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