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La presbicia o vista cansada es 
la dificultad para ver bien de cer-
ca. Es la anomalía visual más fre-
cuente ya que afecta a casi toda 
la población por encima de los 
50 años. Es una consecuencia de 
la edad. Aparece alrededor de los 
45 años y va incrementándose 
hasta los 65. El proceso de enve-
jecimiento de todos los órganos 
afecta también al cristalino que 
pierde progresivamente la capa-
cidad de enfocar los objetos cer-
canos y algunos años después 
pierde su transparencia y termi-
na por opacificarse formándose 
una catarata.  

La presbicia no aparece de 
golpe sino progresivamente. Al 
principio falla la visión de cerca, 
después la visión intermedia, y 
más tarde puede fallar también 
la visión de lejos. La vista cansa-
da se manifiesta en el día a día 
por la incapacidad para leer a 
corta distancia, y se compensa al 
principio alargando los brazos 
para alejar el objeto, hasta que al 
final es imposible enfocar.  

“Los pacientes se quejan de la 
incomodidad de no ver bien o de 
tener que usar gafas para múlti-
ples actividades como leer un 
menú, maquillarse, ver el precio 
de las etiquetas o usar la panta-
lla del móvil, por ejemplo. Tam-
bién se quejan de fatiga visual y 
dolor de cabeza si se esfuerzan 
en la visión de cerca”. Así expli-
ca sus síntomas la doctora Car-
men Villoria, directora médico de 
Clínica Vista Villoria, con sede en 
Pontevedra desde hace 30 años 

y que actualmente cuenta tam-
bién con clínica en Vigo. 

Solución definitiva 
¿Se puede corregir la presbi-

cia? Es una pregunta muy habi-
tual de los pacientes. Hasta hace 
unos años, la presbicia o vista 
cansada obligaba a todos los ma-
yores de 45 años a usar gafas de 
cerca para siempre. Hoy hay otra 
opción: la solución definitiva de 
la presbicia es la cirugía del cris-
talino sustituyéndolo por una 
lente intraocular que haga su 
función. Clínica Villoria tiene una 
amplia experiencia en cirugía de 
presbicia empleando lentes in-
traoculares Premium de última 
generación para conseguir una 
buena visión a todas las distan-
cias, desde ver la pantalla del 
móvil o del ordenador hasta con-

ducir. En la misma operación se 
corrige el defecto visual de cerca 
y cualquier otro defecto visual de 
lejos, y elimina la catarata si ya 
está formada o evita su futura 
aparición. 

Los pacientes operados de vis-
ta cansada cuentan que, además 
de ver bien a todas las distancias 
sin necesidad de gafas, han ga-
nado en luminosidad y ven los 
colores con mayor nitidez que 
antes. Por otro lado, dejar de de-
pender de las gafas supone ga-
nar en calidad de vida. Sobre to-
do por la libertad de no estar 
pendientes de ellas. Además el 
ahorro en gafas compensa el 
coste de la intervención. 

Hoy no hace falta esperar a los 
65-70 años para operarse ya que 
está indicada a partir de los 55 
años. Pero no es un tratamiento 
adecuado para todos. Hay que 
hacer un estudio completo y des-
cartar aquellos casos en los que 
el ojo tenga otras patologías aso-
ciadas como glaucoma o patolo-
gía de retina. Tras la realización 
de múltiples pruebas oftalmoló-
gicas y optométricas, hay que 
elegir la mejor lente para cada 
paciente en función de sus nece-
sidades visuales para sus tareas 
profesionales y de ocio. 

La operación de presbicia o 
catarata con lente intraocular tri-
focal es muy similar a la cirugía 
de catarata con lente monofocal. 
La intervención es muy segura, se 
realiza en solo media hora y no 
requiere estancia hospitalaria. La 
recuperación visual es muy rápi-
da, y en pocos días el paciente 
volverá a su rutina habitual.

La presbicia se opera en poco 
tiempo y con buenos resultados

» Clínica Vista 
Villoria implanta 
lentes intraoculares 
que eliminan  
la vista cansada 
para siempre

SALUD

Los pacientes con 
cataratas tienen  
la oportunidad  

de optar por lentes 
intraoculares Premium

Una mujer con problemas de presbicia intenta enfocar la vista en su móvil.  // FdV


